
IN\TITUCION CULTUll1\L DL CANTAll ll l A 

ANALES 
DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 

AGROPECUARIOS 

Vol. VIII 

DIPUTAC ION l~EGIONAL D E CANTA13RIA 





J 

ANALES 
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 

AGROPECUARIOS 





INSTITUCION CULTURAL DE CANTABRIA 

ANALES 
DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 

AGROPECUARIOS 

Vol. VIII 

DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA 

1986 - 1987 



Director: 

ANGEL DE MIGUEL PALOMINO 

-La correspondencia técnica y adm.inistrativa debe dirigirse al Director del Ins
tituto de Estudios Agropecuarios, en la Institución Cultural de Cantabria, 
Diputación Regional de Santander. 

- El contenido de los artícu los es de exclusiva responsabilidad de sus autores. 

I.S.B.N.: 84-505- 4917-5 Depósito Legal: SA. núm. 14 1987 

Manufacturas JEAN, S. A. - Avda. de Parayas, 5 - Santander, 1987 



ESTATUS POBLACIONAL Y CONSIDERACIONES 
SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA ECOLOGIA 

DEL BUITRE LEONADO (Gyps fulvus) EN CANTABRIA* 

Por 

CESAR BLANCO** & JAVIER GARCIA-OLIVA*** 

* Este trabajo ha sido realizado a petición de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales 
de Cantabria (ARCA), y subvencionado por la Dirección Regional de Medio Ambiente de la D iputa
ción Regional de Cantabria. 

** Lope de Vega, 13. Santander (Cantabria). 
*** Departamento de Geografia. Facultad de F. y L. Universidad de Cantabria. 





1. INTRODUCCION 

El Buitre Común o Leonado, Gyps fulvus (Hablizl), se encuentra distribuido 
actualmente por gran parte de la Península Ibérica, SW de los Alpes, Cerdeña, 
Sicilia, Creta, Península de los Balcanes, NW de Africa y áreas del Turquestán 
y Norte de la India. 

La especie estuvo mucho más extendida, ocupando prácticamente toda la frar~ja 
Sur del Paleártico y zonas de Europa Central. 

A lo largo de los siglos XIX y XX, el Buitre Leonado se ha extinguido de 
numerosas áreas: Alpes del Sur y M acizo Central en Francia, Renania, Polonia, 
Italia peninsular, Bulgaria, Rumania, Moldavia, Ucrania y Sur de los Urales, en
contrándose en regresión en la mayor parte del área ocupada (cf. CRAMP & SIM
MONS, 1980). Nidifican unas 50 parejas en Francia, 35 en Cerdeña, 100-999 en 
Turquía, 150 en Israel, 10 en Crimea y 50 en el Cáucaso, en la URSS. En deseen..: 
so, o muy localizadas, en Albania, Iraq, Túnez, Argelia y Chipre. En Portugal ha 
sufrido una tremenda regresión, atribuida a la siembra de estricnina para comba
tir al lobo, no debiendo superar la población el centenar de parejas, la mayoría 
en el sector del país lindante con la frontera española. En España, a pesar del des
censo experimentado en los últimos 30-50 años, señalado entre otros por NO
VAL (1975), GARZON (1977) y S. E. O. (1981), se mantiene con bastante diferencia 
la población más numerosa de Europa (cf. DE JUANA, A. & F. , 1984). 

A pesar de esto, hasta el año 1979 en que la Sociedad Española de Ornitolo
gía organiza, y más de 130 personas llevan a cabo, el ter C enso de Buitreras, los 
conocimientos sobre la demografía del Buitre Leonado se limitaban a puntos muy 
concretos o a las estimaciones de VALVERDE & BERNIS (1960) y GARZON (1977), 
que sitúan entre 5.000 y 8.000 individuos la población española, los primeros, 
y más de 5.000 parejas el segundo. 

Los resultados de este censo dan para Iberia una población estimada de unos 
9.250 individuos, con unas 3.240 parejas reproductoras (cf. S. E. O., 1981). Nue
vas colonias descubiertas con posterioridad parecen indicar una cifra real cercana a 
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las 4.000 parejas (cf. DEJUANA, A. & F., 1984). La situación de las buitreras en la 
Península, atendiendo al tipo de roca, geomorfología predominante y relaciones 
de las buitreras con los distintos macizos montañosos, permite agruparlas en 10 
núcleos (Mapa 1). 

En Cantabria, el censo de 1979 no tuvo apenas repercusión, limitándose a 
señalar 9 parejas reproductoras en una sola colonia y a indicar la presencia de bui
tres en el sur de la provincia (cf. S. E . O., i 981), quedándose sin censar otras bui
treras conocidas y no prospectándose áreas en las gue, por observarse la especie 
de forma habitual y reunir características favorables para la nidificación, hicieran 
sospechar la posible existencia de alguna colonia desconocida hasta la fecha. Por 
lo tanto, el status del Buitre Leonado en la región ha permanecido desconocido 
hasta la fecha . 

AREAS QUE ENCIERRAN LAS PRINCIPALES 
BUITRERAS ESPAÑOLAS Y N.i DE PAREJAS 
ESTIMADO (FUENTE: S.E.O., 1981) 

MAPA 1 
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2 . OBJETIVOS 

El propósito del presente trabajo ha sido la realización de un censo completo 
de parej as reproductoras de B uitre Leonado en Cantabria y el análisis de algunos 
factores (disponibilidad de alimento, lugares de nidificación, amenazas, etc.) que 
permitieran realizar una aproximación a la situación actual del buitre en la región, 
determinar qué áreas son más favo rables y señalar algu nas medidas tendentes a 
asegurar la conservación de la especie y mej orar su situación dem ográfica. 

3. ASPECTOS METODOLOGICOS 

Se efectuaron un mínimo de dos visitas a cada colonia de cría conocida, pro
curando escoger los meses en los que, por estar los adultos incubando, o ser el 
pollo pequeño y requerir frecuentes atenciones por par te de éstos, es más fácil 
la detección de los distintos nidos. 

La mayor parte del censo se realizó en M arzo-Abril de 1985. Algunas buitre
ras descubiertas con posterioridad se censaron en Mayo y Junio. En este último 
mes, los pollos muy grandes pueden distinguirse con relativa facilidad de los adultos. 
En 1986 se repitieron los censos en alguna buitrera . 

Una vez situados en el observatorio más favorable posible, frente a la buitre
ra, se procedió al recuento de los distintos nidos, empleando para ello un telesco
pio catadióptrico zoom de 20x- 60x. Se anotaron, asimismo, el numero máximo 
de aves observadas y algunas características (orientación, cobertura vegetal, alti
tud, etc. ) de la buitrera y nidos. Posteriormente, y dentro de la estación reproduc
tora, se realizaron itinerarios por áreas favorables para la nidificación del buitre, 
lo que permitió localizar 3 buitreras desconocidas has ta entonces. Para la estima
ción de los recursos alimenticios del buitre se emplearon los datos del censo ga
nadero inédito, por términos municipales, de 1982, facilitado por la Consejería 
de Ganadería, Agricultura y Pesca de la D iputación Regional de Cantabria. 

MAPA 2 

AREAS CON BUITRERAS 
N' DE PAREJAS ESTIMADO 



CESAR 13LANCO y JAVIER GA llCIA-OLIVA -_¡:,. 

TABLA 1 

N.0 MAX. DE N.0 DE NIDOS N.0 DE INDIVID. 

BUITRERAS FECHAS COBERTURA N.0 DE NIDOS AVES VISTAS ESTIMADOS ESTIMADOS 

CENSO DEL CENSO 1985 1986 (Excl. pollos) (Mínimo) (Mínimo) 

A 
29 - 3 - 85 

95% 19 18 20 46 27 - 2 - 86 44 

10 - 4 - 85 

B 
17 - 4 - 85 

80% 8 11-(3) 29 - 5 - 85 36 16 37 

4 - 3 - 86 

e 8 - 3 - 86 
40% 2 11 - 3 - 86 

- 7 4 10 

D 
26 - 5 - 85 
30 - 5 - 85 75% 7 - 39 10 23 

E 
6 - 6 - 85 

95 % 8 11 - 6 - 85 
- 11 8 19 

F 
30 - 5 - 85 

50% 6-(2) 10 5 - 6 - 85 - 21 23 

TOTAL 
C..6.NTABRIA 

48-(2) 68 158 
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4. RESULTADOS DEL CENSO Y DISCUSION 

Los resultados del censo de buitres de Cantabria están expresados en las ta
blas 1 y 11. 

En el mapa 2, se señalan las áreas donde se ubican las buitreras mediante cír
culos -por precaución, no necesariamente centrados en ellas- y el número de 
parLjas reproductoras estimadas en ese área. 

Comentarios a las tablas 

Tab/11 I : En el apartado «N .0 de nidos» se indican los nidos identificados con 
seguridad en los dos años de realización del censo. La cifra entre paréntesis señala 
el número de nidos probables, pero que no pudieron confirmarse com o seguros 
durante los censos. La ausencia de datos en la columna correspondiente a algu no 
de los dos años ha de interpretarse como que la buitrera no fue censada en el año 
correspondiente. 

Las diferencias observables en el número de nidos de las buitreras A y B en 
los dos años no deben ser tomadas como reales. En el segundo caso derivan cla
ramente de una prospección más intensa y con una experiencia acumulada sobre 
la buitrera en 1986. 

Mientras que en A la dificultad de censar una pared tan amplia y llena de 
recovecos puede explicar por sí sola la di feren cia de 1 nido en tre los dos años, 
puesto que el incendio ocurrido en Otoño de 1985, que arrasó una parte impor
tante de la vegetación que cubría parcialmente la pared , no parece haber afectado 
a los buitres. 

En el apartado «N.0 máximo de aves observadas» se indica la cifra máxima 
de aves vistas el día en que mayor número se observaron de entre los que se reali
zó el censo. Debe considerarse con precaución y como meramente indicativa, pues 
la presencia de buitres en la colonia está sujeta a múltiples factores, como pueden 
ser la hora del día, presencia de inmaduros de la propia colonia o de otras vecinas, 
etc., y cuya incidencia en un momento determinado es imposible de evaluar. 

El apartado «Cobertura del censo» da una estimación subjetiva, realizada por 
los participantes, sobre el total de nidos detectados con relación al N.0 de nidos 
estimado en la buitrera, en base a indicios tales como N .0 máximo de aves v istas, 
grado de visibilidad de los nidos, movimientos de entrada y salida de aves en lu
gares sin acceso visual, complejidad de la pared, etc. Aunque los resultados di rec
tos del censo dan un total de 48 nidos segu ros y dos problables para Cantabria, 
pensamos que el número real de parejas reproductoras se aproxima mucho más 
a la cifra de 67, que son los nidos estimados mínimos, que a los resultados direc
tos del censo. 

El descubrimiento en 1986 de la buitrera D, con 2 nidos dispersos, en un 
terreno extremadamente abrupto y difícil de censar, que a buen seguro alberga 
algún ni do más, j unto con la localización de 3 nidos seguros, más 3 probables 

l 
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tras una prospección más detallada, en 1986, de la buitrera B, nos inducen a pen
sar así. La estimación del número de individuos de una colonia presenta bastantes 
problemas, puesto que puede haber grupos, más o menos abiertos (cf. FERNAN
DEZ, S. F.), formados por individuos no reproductores, cuya ligazón a la buitrera 
sea variable en función de diversos factores. Se ha realizado una estimación te
niendo en cuenta el número máximo de aves vistas, y sobre todo (por las limita
ciones que tiene este dato, como ya se comentó anteriormente) en función del nú
mero de parejas nidificantes. En cualquier caso, debe tomarse como una cifra 
meramente indicativa, pues se basa en criterios subjetivos. 

Según s. E. o. (1981), basándose en resultados de 7 de las 10 áreas considera
das en el censo de buitreras de 1979, la relación que se obtiene entre el número 
de parejas y el de individuos estimados en la correspondiente buitrera varía desde 
2,3 hasta 5,3, siendo 3, 1 el valor medio. Los datos que poseemos de la buitrera 
A, controlada regularmente desde 1978, nos permiten obtener una relación N.0 

de nidos / N .0 de individuos de 2,3. Hemos empleado este factor para calcular el 
número de individuos de las demás colonias, en base al número de nidos estima
do para cada una de ellas. De este cálculo se deriva una población de Buitres Leo
nados para Cantabria formada por un mínimo de unos 158 individuos. 

Hay que considerar, además, los buitres de otras colonias próximas, aunque 
fuera de los límites regionales, pero que en ciertas épocas (principalmente verano) 
buscan alimento sobrevolando de forma habitual Cantabria. Buitres del Norte de 
Burgos penetran muy a menudo por el Puerto de Lunada, dispersándose desde 
este punto para explorar los montes del Valle del Asón y, en menor medida, del 
Valle del Miera. Por lo menos en verano, un reducido contingente de buitres de 
las cercanas colonias asturianas se dirige diariamente hacia Liébana, sobrevolan
do la Horcadura del Canto, en Tresviso. 

Otro tanto puede decirse de los buitres de F, buitrera que se extiende en te
rritorio burgalés. Los buitres, por el cañón que forma el Ebro, exploran áreas de 
Valderredible o Burgalesas, según sea su desplazamiento en una u otra dirección. 

En este sentido pueden interpretarse los 39 buitres observados en E, que sólo 
cuenta con unas 10 parejas y que muy bien pueden corresponder a parte de los 
de C (distancia 7 Kms.) y algunos asturianos, más los de la propia colonia. 

Por lo tanto, el número real de buitres que sobrevuelan Cantabria debe ser 
sensiblemente superior a 158, especialmente en los meses de verano, cuando los 
montes cántabros albergan una alta densidad de cabezas de ganado, a cuyos cadá
veres acuden, sin duda, regularmente, bastantes buitres de las numerosas colonias 
del N orte de Burgos. 

5. SOBRE CARACTERISTICAS DE LAS BUITRERAS 
Y EMPLAZAMIENTO DE LOS NIDOS 

El Buitre Leonado nidifica en cortados, paredones rocosos de imposible ac
ceso desde tierra. La altura media de los cortados donde están situadas las buitre
ras cántabras es de unos 112 m. Pero, además, si el buitre tiene dónde elegir, y 



STATUS l'OllLACIONAL y CONSll lEllACIONES srnmE AL(; UNOS ASl'ECTOS .. 

TABLA 11: CARACTERISTICAS DE LAS BUITRERAS Y EMPLAZAMIENTO DE LOS NIDOS 

ALTURA DE EMPLAZAMIENTO 
BUITRERA NATURALEZA LA PARED VEGETACION DE LOS NIDOS A LTITUD 

DE LA ROCA (en mts .) DE LA PARED Cubiert. Descub. en m.s.m. 

Caliza 
Medianamente 

A 150 cubierta 17 2 250 

Algo B Caliza 120 8 3 700 
Cubierta 

e Caliza 50 Descubierta 2 - 800 

A) Caliza 50 Algo cubierta 6 - 250 
D B) Caliza 150 Descubierta 1 750 -

E Caliza 180 Descubierta 8 - 650 

F Cal iza 90 Poco cubierta 8 - 850 

TOTAL CANTABRIA 50 5 

DISTRIBUCION 
DE LOS NIDOS 

En una pared 

En una pared 

En varias 
Paredes 

En una pared 
En una pared 

En varias 
paredes 

En varias 
paredes 

OTRAS AVES 
QUE ANIDAN EN 

EL CANTIL 

Halcón Com ún 
Cuervo 

Avión Roquero 
Chova Piquirroja 

Cerníca lo Vu lgar 
Chova Piquirroja 
Avión Roquero 

Avión Roquero 
Avión Roquero 

Chova Piqu irroja 
Cerníca lo Vu lgar 
Avión Roquero 

Roquero Solitario 

Chova Piqu irroja 
A limoche 

...... 
--...] 

_J 
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en nuestra regían sí que tiene, prefiere situar sus nidos en paredones calizos. To
das las buitreras de Cantabria se asientan sobre este tipo de roca, lo que concuer
da plenamente con los resultados obtenidos en el censo de 1979, según el cual 
el 80 % de las parejas de Buitre Leonado de Iberia disponen sus nidos sobre subs
trato calizo (cf. DE JUANA, A. & F, 1983). 

Los agentes erosivos actúan de distinta forma sobre unos u otros substratos 
rocosos, siendo mucho más favorables las calizas para la formación de cortados, 
hoces y cañones. Pero, además, los procesos kársticos producen en este paisaje 
la existencia en las paredes de cuevecillas y oquedades muy apetecidas por los buitres 
para situar los nidos. En Cantabria, el 91 % de los nidos -sobre una muestra 
de 55- se sitúan en lugares con un techo de roca protector. En el conjunto de 
Iberia esta proporción es algo inferior, el 63 % (cf. S. E O, 1981). Este hecho puede 
ser reflejo de las importantes precipitaciones que se recogen en nuestra región. 
Se ha calculado la precipitación media anual que soportan los nidos de buitre en 
Cantabria. Los resultados se expresan en la tabla III. 

Los buitres en Cantabria están situados en áreas con una pluviosidad media 
anual bastante elevada: 1.500 mm. Destaca la buitrera D en un área especialmt"nte 
lluviosa que supera los 2.000 milímetros anuales. 

TABLA 111 

BUITRERA 
PRECIPITACION MEDIA 

ANUAL 

A 1.400 mm. 

B 1.600 mm. 

e 2.000 mm. 

D 1.450 mm. 

E 1.750 mm. 

F 800 mm. 

PRECIPITACION MEDIA ANUAL: 

- BUITRERAS OCCIDENTALES .... . .. . . . .. . .. . . 
- BUITRERAS ORIENTALES .. 
- BUITRERAS SUR .... .......... ... . ..... . .. . . 

PRECIPITACION MEDIA ANUAL EN: 

UNA BUITRERA EN CANTABRIA ... ... .. .. . . .. . 

PRECIPITACION MEDIA ANUAL EN: 

UN NIDO DE BUITRE EN CANTABRIA. 

1.500 111111. 

1.666 mm. 

800 mm. 

1.500 111111. 

1.443,2 mm. 
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Orientación de los nidos 

Mientras que en el conjunto de España se observa una carencia de direccio
nes preferenciales a la hora de orientar los rudos, en Cantabria existe una clara 
dominancia de los orientados hacia el Norte: 63,3 % en el cuandrante NW-NE, 
frente a otros cuadrantes: 7,1 % NE-SE, 8,1 SE-SW y 18 % SW-NW, para una 
muestra de 49 nidos (gráfico 3). Se ha señalado que las tendencias que pueden 
observarse en algunas regiones tengan más bien que ver con las direcciones pre
donunantes de las formaciones geológicas (cf. S. E. O., 1981) que con una predi
lección del ave por una orientación determinada. Probablemente, en la mayoría 
de los casos sea así, pero en el nuestro esto no es, ni mucho menos, evidente. La 
abundancia de hoces y cortados es tal en nuestra región, especialmente en el área 
oriental y aledaños de los Picos de Europa, que parece difícil que no encuentren 
lugares para situar los nidos con una orientación más hacia el Sur, gozando en 
consecuencia de una mayor insolación que se traduciría tanto en un microclima 
más cálido en la buitrera como en la formación, más fácil, de corrientes ascen
dentes de aire cálido (térmicas) de las que el buitre depende en gran medida para 
sus desplazamientos. Esta tendencia observada en la orientación de los nidos en 
Cantabria resulta aún más chocante si consideramos que los vientos lluviosos, al 
norte de la cordillera, son mayoritariamente de componente NW (cf. MORENO, 

1981). 
CANTABRIA 

ORIENTACION DE LOS NIDOS 

® CD 
N 

E CD 

so SE 

s 
GRAFICO 3 CD 
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Otros aspectos 

En cuanto a altitud media a la que se encuentran las buitreras, resulta ser de 
607 m.s.m. y la de los nidos de 574 m.s.m. -para una muestra de 67- ligera
mente inferior a la media peninsular, que es de 763 m .s.m. (cf. S. E. O, 1981). La 
menor altitud la encontramos en las buitreras A y C, con unos 250 m.s.m., y la 
mayor en la F, con 850 m.s.m., al otro lado ya de la cordillera. 

Aunque en el resto de España se conoce alguna buitrera por encima de los 
l.700 m.s.m. (cf. DE JUANA, A. & F., 1983), en nuestra región se sitúan en la actua
lidad en cotas inferiores a las ibéricas, quizás debido a lo riguroso de las condicio
nes climatológicas de las zonas altas, que pueden suponer una barrera para el es
tablecimiento de las mismas. Esto implica la exclusión como nidificante del buitre 
de los grandes macizos montañosos, situándose las buitreras en la periferia de és
tos. Este hecho, señalado ya por VALVERDE & BERNIS (1960) y puesto de relieve 
en el censo de 1979, se ajusta perfectamente a lo observado por nosotros en Can
tabria. La inexitencia o escasez de cortados calizos, donde los buitres puedan ele
gir una pared inaccesible con suficientes covachuelas y repisas para nidificar, debe 
ser el factor limitante responsable de la ausencia como nidificante del Buitre Leo
nado en algunas comarcas bajas de Cantabria. 

El mapa 4 representa las zonas con una pendiente superior al 50 ºl<i. Aunque 
estas áreas no son identificables con cortados, el mapa es ilustrativo de dónde son 
éstos más abundantes. Si tenemos en cuenta, además, las preferencias del buitre 
por los de naturaleza caliza y las escasas posibilidades de que puedan existir bui
treras en las zonas elevadas de la cordillera, comprobamos que en Cantabria exis
ten, por tanto, dos grandes áreas favorables para la nidificación del Buitre Leona
do, una en la parte oriental, que comprende los montes de los valles de Soba, Asón 
y Miera, y la otra, en el occidente de la región, que abarcaría las inmediaciones 
de los Picos de Europa (en el mapa se considera, de forma arbitraria, como límite 
inferior de las zonas montañosas no favorables para la nidificación, la cota 1.200 m .). 

Este esquema general, evidentemente, no excluye la existencia de buitreras 
en otros puntos, particularmente favorables, como en realidad así ocurre (buitrera 
A ). Puesto que la F sólo aparece «aislada» si analizamos el panorama de las bui
treras desde una perspectiva regional, pero no si utilizamos un esquema más am
plio, a nivel de cordillera cantábrica por ejemplo. Estas buitreras deben ser tenidas 
especialemte en cuenta, puesto que la población asentada en ellas, al estar relati
vamente aislada y al ser es ta zona mucho más reducida de extensión, son mucho 
más vulnerables ante cualquier agresión o alteración del entorno. 

6. SOBRE LA ABUNDAN CIA Y DISPONIBILIDAD 
DE ALIMENTO PARA EL BUITRE LEONADO 

El espectro de la necrofagia del buitre, que incluye cualquier cadáver de ta
maño superior al de un perro mediano, en la práctica se centra fundamentalmente 
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en los géneros Bos, Equus, Capra y Ovis domésticos (cf. GARZON, 1974; FERNAN

DEZ, 1975; DE JUANA, A. & F., 1984) y la abundancia de éstos debe condicionar, 
en gran medida, la distribución del buitre (cf. VALVERDE & BERNIS, 1960; DE JUA

NA, A. & F., 1984). No obstante, en determinadas áreas de nuestra región la im
portacia de los recursos alimenticios aportados por las abundantes poblaciones 
silvestres de Cervus y Rupicapra, y quizá en menor medida Capreolus y Sus, han de 
ser tenidos muy en cuenta, puesto que, sin duda, sobre todo en invierno, cuando 
la mortalidad natural de estas poblaciones es más elevada y la presencia del gana
do doméstico en los montes es menor, constituyen probablemente uno de los prin
cipales aportes alimenticios al que recurren los buitres del área occidental, y tam
bién, seguramente, aunque no sabemos en qué medida, los de la zona oriental y 
Norte de Burgos. 

Para intentar cuantificar y comparar los recursos alimenticios del buitre en 
las distintas zonas de Cantabria es preciso tener en cuenta los siguientes factores : 

- Densidades, mortalidad natural y derivada de la caza y accesibilidad del buitre 
a los cadáveres de las poblaciones silvestres de Cervus, Rupicapra, Capreolus y Sus. 

- Ganadería extensiva, puesto que los animales estabulados son aprovechados an
tes de morir o, en caso contrario, enterrados o incinerados, sin que el buitre 
pueda acceder a sus cadáveres. 
En Cantabria únicamente pueden considerarse en este régimen extensivo el ga
nado ovino, caprino, caballar y, dentro del bovino, exclusivamente las razas 
Tudanca, Pardo-Alpina y un porcentaje de los cruces, variable según las áreas. 

- Mortalidad real de los distintos tipos de ganadería extensiva, entendiendo como tal 
la derivada de la mortalidad natural (por vejez) más la causada por accidentes, 
depredación, enfermedades, etc. Debe ser mucho menor en los bóvidos, por 
la práctica de la reposición por parte del ganadero, que en Ovis, Capra y Equus, 
sometidos además a un menor control directo y con un riesgo mayor de sufrir 
accidentes. 

- Porcentaje real de aprovechamiento por parte del buitre de los cadáveres de los distinto 
ganados, que puede ser muy elevado en el caso de Ovis, Capra y Equus y quizá 
sólo del 40 % en el caso de Bos, debido a la práctica de enterrar o quemar 
estos últimos por parte del ganadero (A. Gutiérrez, com. pers.). 

- Los desplazamientos estacionales del ganado. Para las razas consideradas del ganado 
bovino, únicamente unos meses, de Junio a Septiembre, variando algo según 
la zona, este ganado pasta en los montes y puertos en un régimen extensivo. 
En Otoño el ganado desciende a niveles más bajos, fondo de los valles y pro
ximidades de las aldeas y pueblos donde, salvo quizá una proporción de las 
Tudancas, permanecen todo el invierno en régimen de semiestabulación, reci
biendo alguna ración alimentaria. Esto implica una atención y control por parte 
del ganadero y puede considerarse que los bóvidos, en esta época, no aportan 
prácticamente nada a los recursos alimentarios del buitre (A. Gutiérrez, com. 
pers.). 



ESTATUS POBLAC IONAL Y CONSIDERACIONES SOBRE ... 23 

- Asimismo, es preciso tener en cuenta la afluencia del ganado bovino hacia los 
puertos desde áreas próximas o no tan próximas, y la llegada en verano de ga
nado ovino (Merinas) a ciertos puertos de Liébana y Campoo desde otras re
giones españolas. 

- Por último, la consecuencia de una alta densidad de población humana es el 
que prácticamente todos los animales que mueran en el campo sean enterrados 
o incinerados. Esta circunstancia debe darse en la mayor parte del área costera. 

Dado que no contamos en Cantabria con datos relativos a la mayoría de estas 
cuestiones citadas, nos vemos en la necesidad de efectuar un análisis de los recur
sos alimenticios del buitre de una manera mucho más general y aproximativa que, 
no obstante, pone de manifiesto la diferencia de recursos entre las distintas co
marcas de la región. 

Siguiendo a DE JUANA, A. & F (1983), y considerando que habrá más comida 
para los buitres cuanto mayor sea el animal y menor su esperanza media de vida, 
establecemos: 

- 1 Oveja o cabra (35 Kg. de peso vivo y 7 años de vida)= 1 Unidad Ganadera 
Potencialmente Aprovechable por los Buitres (U.P.A.E.). 

- 1 vaca* (350 Kg. de peso v ivo y 14 años de vida)= 5 U.P.A.E. 
- 1 caballo (300 Kg. de peso vivo y 20 años de vida) = 3 U.P.A.E. 

Con estos criterios y los datos del censo ganadero de 1982 se han elaborado 
los mapas 5 y 6, que representan la disponibilidad de alimento para el buitre en 
los distintos términos municipales de la región, en primavera tardía y verano y 
en otoño e invierno. En el primer caso se tuvo en cuenta todo el ganado: bóvidos, 
cabras, ovejas y caballos de cada término municipal, y en el segundo caso, oto
ño-invierno, y por las razones ya expuestas, únicamente se consideraron ovejas, 
cabras y caballos. Además, se señalan los términos municipales donde la caza ma
yor supone parte apreciable de los recursos de los buitres. 

Al comparar los mapas 5 y 6, se comprueba un notable descenso de los re
cursos alimenticios en otoño-invierno. En verano, densidades muy altas de U.P.A.E . 
se dan en todo el área occidental, comprendiendo las comarcas Lebaniega, Tu
danca y Saja y los municipios de la zona central. La silueta de los buitres patru
llando por los cielos de estos lugares es habitual, siendo, además, donde se han 
registrado las mayores concentraciones de estas aves sobre carroñas. 

M enor densidad de alimento, aunque suficiente, por lo visto para mantener 
una aceptable población en el área oriental, se encuentra en Soba, Guriezo y C as
tro Urdiales. Las muy altas densidades de Argoños y Colindres pueden conside
rarse ficticias, habida cuenta de la elevada población humana de estos municipios. 

El panorama cambia sustancialmente en otoño-invierno cuando todos los re
cursos derivados del ganado doméstico los aportan Equus, Ovis y Capra, pasando 

* Sólo Tudanca, Pardo-Alpina o Cruce. 
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Bos a su regimen de semiestabulación. En la zona oriental se mantiene una acepta
ble densidad de alimento debido a los numerosos équidos, ovejas y cabras de los 
montes de la zona (mara 7). Los animales de caza mayor no suponen aquí ningún 
aporte extra. 

En el área Sur, con una densidad muy baja de alimento en esta época, dado 
que la fracción de Equus, Ovis y Capra representa menos del 50 %, los buitres han 
de recurrir sin duda a zonas relativamente próximas (Los Tojos, Campoo- Cabuér
niga, etc.), donde la abundante caza mayor debe representar en esta época una fuente 
importante, si no vital, de comida. 

Desconocemos datos relativos al número de cabezas de ganado de áreas pró
ximas de Burgos y por consiguiente su importancia en invierno para los buitres. 
La zona burgalesa septentrional se encuentra dentro del radio de prospección de 
los buitres asentados en Valderredible. La incidencia del jabalí, abundante en este 
valle, en la dieta de Gyps fulvus es desconocida. 

Tresviso, C astro- Cillorigo y Pesaguero cuentan con bastantes recursos, sufi
cientes probablemente por sí solos para mantener la exigua población occidental. 
En el resto del área occidental, incluyendo las comarcas de Tudanca y Saja, la caza 
mayor, especialmente Rupicapra, en Camaleño, y Cervus, en el resto de los munici
pios, pueden representar un importante recurso alimenticio. 

El papel relevante de estas especies para el buitre se pone aún más de mani
fiesto si, como se comentó antes, la importancia de Bos, que constituye en verano 
más del 69 % en esta zona, sobre el total de recursos del buitre, está sobrevalora
da, al ser escasos los cadáveres que quedan en el campo a disposición de los buitres. 

PALOMERO & NORES (1984) calculan una densidad media de Cervus elaphus 
para el monte Río de los Vados (Reserva Nacional de Saja) de 11,8 cabezas/100 Ha., 
señalando que «la densidad de venado en el Monte Río de los Vados es más del 
triple que la admitida para un territorio de características equivalentes sin que se 
produzcan perjuicios económicos». Aunque estas densidades no son extrapola
bles a otras zonas, especialmente las altas, da una idea clara de la importancia que 
puede tener el ciervo en la dieta del buitre en algunas áreas. 

G. Palomero (com. pers.) aporta algunas observaciones que avalan lo ante
riormente expuesto: más de 90 buitres sobre un cadáver de ciervo el 28-9-78, en 
Ermita del Moral (30TVN 08); 9 buitres comiendo un ciervo en Febrero de 1981, 
en Monte Ucieda (30TVN08); 80-100 buitres sobre el cadáver de un ciervo ma
cho el 24-9-81, en las proximidades de la Ermita del Moral. 

Puede concluirse que en primavera-verano los montes cántabros albergan una 
densidad muy alta de ganado, que debe exceder con mucho las necesidades de 
los buitres. Más difícil de evaluar se presenta la situación en invierno. No cree
mos, sin embargo, que la falta de alimento llegue a constituir entonces un factor 
limitante. En los dos principales núcleos de buitres hay zonas que mantienen una 
aceptable densidad de U.P.A.E. (51-80 U.P.A.B./Km~) y la importancia de la caza 
mayor, Cervus y Rupicapra especialmente, en el área occidental y central de la re
gión, con una mortalidad natural más alta en esta época, ha de ser tenida en cuenta. 
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Evolución reciente de los recursos alimenticios del buitre 

En el gráfico 8 se compara el número total de Unidades Ganaderas Poten
cialmente Aprovechables por el buitre en toda Cantabria, en los años 1944, 1978 
y 1982. El descenso de recursos ha sido prácticamente continuo desde el primer 
año que tomamos como referencia, hasta finales de la década de los 70, donde 
comienza una ligera recuperación. De 114 U.P.A.B./Km~ en 1944, se llegó en 1978 
a 52 U.P.A.B./Km~, lo que supone que en 34 años el buitre vio reducidos sus 
recursos alimenticios en un 54 %. No sabemos en que proporción afectó este he
cho a la demografía del buitre, que sin duda tuvo que ser mucho más abundante. 
En Cádiz, en 1979, con una densidad de 115 U.P.A.B./Km~ se estimó en 650 pa
rejas la población de buitres (DEJUANA A. & F., 1984). Seguramente cadáveres de 
Ovis y Capra, especialmente en Liébana y Zona Oriental, y Equus en toda la re
gión en general, han tenido un papel primordial en el mantenimiento de las redu
cidas poblaciones de buitres que se han mantenido hasta hoy día. La evolución 
de las razas vacunas en la región desde 1944 hasta 1978 puede verse en el mapa 9. 
Se produce un descenso generalizado de los recursos bovinos aprovechables en 
toda la región. 
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La falta de datos sobre la situación en el pasado nos impide constatar directa
mente la evolución demográfica de sus efectivos y la tendencia que sigue en la 
actualidad . Parece que la disminu ción en los recursos alimenticios deri vados de 
los animales domésticos ha tocado fondo y comenzado, ligeramente, a crecer. Es
pecialmente significativo, por su importancia para los buitres, es el aumento de 
Eq1111s (gráfico 1 O). Asimismo, parece existir suficiente alimento, que tiende ade
más a aumentar, para qu e la región albergara una población varias veces superior 
a la que hoy existe. Téngase en cuenta que el área oriental , con una densidad de 
alimento relativamente baja, alberga 40 parejas reproductoras de Buitre Leonado 
y, sin embargo, la Liébana, con bastante más ganado y una densidad importante 
de caza mayor, sólo cuenta con 18 parejas. 

Otros factores han venido a sumarse a la lógica disminución de efectivos que 
debió venir emparejada con la reducción de la ga nadería extensiva, y han sido, 
sin duda , los responsables de que actualmente existan mu chos menos bui tes de 
los que cabría espera r. Coincidimos plenamente, por lo menos para todo el área 
occidental, principalmente la Liébana, con lo seíialado por NOVAL (1975) para As
turias, cuando afirma que «la fa lta de comida en los montes no puede ser la causa 
de la desaparición de los buitres, puesto que reses muertas y placentas se ven con 
frecuencia abandonadas en pleno campo, sin que ningún buitre las descubra ... U1ú
ca111ente el masivo envenenamiento de los montes asturianos, prácticamente to
dos los cotos o reservas de caza, puede ser la causa de la drástica disminución 
de los buitres». 

El envenenamiento de las reses muertas con estricnina, para combatir al lobo 
y al zorro, ha sido práctica habitual en los montes cántabros. En Tresviso nos ase
guraban que hasta hace 6-8 años una gran proporción de las ovejas y cabras que 
morían se envenenaban para combatir al zorro. Recuerdan, no como excepcional, 
el trágico espectáculo que constituía el ver desplomarse un buitre, de entre varios, 
desde el cielo, acompañado de un silbido de plumas y el golpe seco al estrellarse, 
fulminado en pleno vuelo po r el veneno que poco antes había ingerido en alguna 
carroña. 

Desconocemos la incidencia actual del veneno, pero nos consta que cebos 
envenenados se siguen colocando en nuestros montes. En Marzo de 1986, el ca
dáver de una vaca envenenado, en el Norte de Burgos, a menos de 3 Kms. de la 
frontera cántabra, causó la muerte a un mí1úmo de 5 Buitres Leonados y 1 Aguila 
Real. A pesar de todo, y más si se erradica definitivamente la colocación de vene
no, pensamos que nuestra población de buitres pudiera seguir una tendencia a 
recuperarse y aumentar el número de sus efectivos. 

Es preciso, sin embargo, tomar una serie de medidas que aseguren la conser
vación de las actuales buitreras, primero, y el aumento demográfico de la pobla
ción, posteriormente. 

E ntre otras, cuya adopción es responsabilidad inexcusable de la Administra
ción, podemos señalar: 
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1) Declaración de zonas estrictamente protegidas, todas las buitreras de Can
tabria y aquellos otros lugares o buitreras ahora vacías, susceptibles de volver 
a ser colonizadas, con prohibición absoluta de la práctica de escalada y 
la demarcación de un cinturón de seguridad alrededor de ellas, en el que 
el libre acceso quede restringido en época de nidificación (Diciembre-Julio) 
y controladas las actividades que dentro de él se realicen. 

2) Erradicación definitiva del empleo de cebos envenenados con estricnina, 
topicidas u otros productos, sea cual sea el propósito. 

3) Mayor vigilancia, en áreas donde existen buitreras, sobre los cazadores y 
control es tricto al que obliga la ley (R. D. 3181/80, de 30 de Diciembre, 
Art. 7.°) sobre los taxidermistas, por parte de la Administración. 

4) Seguimiento de la evolución de las cabañas ganaderas, especialemte ovi
na , caprina y caballar, para, en caso de producirse una disminución im
portante de los recursos aportados por és tas, tomar las medidas necesarias 
para asegurar la alimentación de la población de buitres. 

5) Control periódico, anual o bianual, de la evolución demográfica del Bui
tre Leonado en la región. 
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RESUMEN 

Se reseñan los resultados obtenidos en la realización de un censo de parejas 
nidificantes de Buitre Leonado (Cyps fulvus) en Cantabria en el año 1985. Se ana
lizan algunas características del medio en que se instalan las buitreras, y se incide 
también en la disponibilidad de recursos alimenticios para esta especie, en las dis
tintas comarcas de la región. Por último, se sugieren algunas medidas tendentes 
a asegurar la supervivencia del buitre en Cantabria 

ABSTRACT 

The results obtained in the realization of a census of nesting couples of Grif
fon Vulture (Cyps Julvus) in Cantabria, Spain in 1985, are described. Sorne of the 
characteristies of the environment in which the Vulture nest are installed, are analy
sed, and it is also inquired into the availability of food resources far this species, 
in the differente areas of the region. Finally, sorne measurements tending to secu
re the Vµlture survival en Cantabria are suggested. 
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INTRODUCCION 

Según BERNIS (1966), existen tres razas geográficas de Cigüeña B lanca (Ci
w11ia cico11ia). En el Extremo Oriente vive la subespecie boycia11a; en el Turquestán 
aparece la subespecie asiátiw. La ssp. típica ocupa la parte occidental del área de 
distribución: Europa, Asia Occidental y Noroeste de Africa. 

La población de cigüeñas de Europa Occidental emigra por G ibraltar y per
manecen en otoño-invierno en las regiones subsaharianas que se se extienden a 
lo largo del paralelo 15.0 N . Las cigüeñas de Europa Oriental, por el contrario, 
atraviesan el Bósforo para invernar en una amplia zona que abarca desde el Sudán 
hasta el extrem o meridional del contiente africano. 

La especie está en franca regresión en diversas zonas del cnetro de Europa, 
como Holanda y Alsacia, y se ha extinguido recientemente en Suiza y Suecia, y 
más antiguamente en Italia. A pesar de todo, la población paleártica cuenta con 
bas tante más de medio millón de aves todavía (cf. BERN IS, 1980). 

La Península Ibérica alberga la mayor parte de los efectivos de Europa Occi
dental, con una tendencia general en las últimas décadas, a su descenso más o me
nos marcado según las provincias ( cf. CHOZAS, 1984 ). 

ANTECEDENTES 

Cuatro censos nacionales se han realizado en nuestro país. Los tres primeros 
fueron elaborados por Bernis, en 1948, 1957, 1974, y en ellos obtiene unos resul 
tados de más de 14.508 nidos ocupados en el primero, y 12.688 y 7.340, respecti 
vamente, en los o tros. El cuarto, realizado por C hozas en el período 1979-1981, 
arroj a un total de 5.776 nidos. 

Para Cantabria, BERNIS (1981) obtiene unos 114 nidos en 1948, 126 en 1957 
y 49 en 1974. Considera los censos de 1948 y 1957 «en parte vagos y en parte 
incompletos», debido al método empleado de censo postal por ténninos munici-
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pales. El censo de 1974, en el que recorre personalmente la zona, debe ajustarse 
mucho más a la realidad. 

J. Lavín (com. pers.) realiza un censo a nivel regional en 1977, obteniendo 
un total de 4 7 nidos, aunque deja sin censar, como hemos podido comprobar ahora, 
algunas áreas con nidos. 

En el período 1979-1981, P. Chozas, utilizando un método de censo indirec
to por encuestas postales y censo por obsevación directa, registra 37 nidos ocu
pados en la región. 

OBJETIVOS Y ASPECTOS METODOLOGICOS 

Se ha realizado un censo de parejas nifificantes de Cigüeña Blanca en Canta
bria en 1985. Dado que el territorio a prospectar no es muy extenso, escogimos 
el método de observación directa, que presenta notables ventajas en este caso; so
bre otro tipo de métodos indirectos (cf BERNIS, 1981; CHOZAS, 1984). 

Se visitaron todas las localidades de las zonas cigüeñeras de la región durante 
los meses de Abril y Mayo de 1985. Sobre la influencia de las fechas en los re
cuentos puede consultarse a BERNIS (1981). 

Para estimar el estado poblacional de la cigüeña en la región en años anterio
res contábamos con los datos de los censos de 1948, 1957, 1974, 1977 y 1979-81. 
No obstante, dado que los resultados eran bastante aproximativos -en el caso 
de los dos primeros- y los demás censos resultaban parciales, al no haberse pros
pectado todas las zonas - salvo quizá el de 1979-81-, nos decidimos a recorrer 
todas las localidades de las que teníamos noticia habían albergado algún nido, así 
como otras de distintas zonas que, por sus favorables condiciones ecológicas, hi
cieran sospechar la existencia en ellas, años atrás, de cigüeñas. En cada lugar se 
encuestó a varias personas sobre cuándo habían desaparecido la últimas cigüeñas: 

- Hace menos de 10 años. 
- Entre 10 y 20 años. 
- Hace más de 20 años. 
También se requirió información sobre si hasta la fecha de desaparición siempre 

habían nidificado o si se trataba de asentamientos por unos años, y acerca de otros 
aspectos como el emplazamiento de los nidos, causas de la desaparición, etc. 

En total, se han visitado 206 localidades de la región, pertenecientes a 32 ayun
tamientos. 

Comparando los resultados obtenidos por medio de las encuestas con los datos 
de los censos de años anteriores, se observa que: 

1) Las fechas que se dan en la conversaciones de los entrevistados (en el aparta
do «desaparecido hace menos de 10 años»), coninciden bien o muy bien con 
los datos que se tenían. 10 años es un período de tiempo relativamente corto, 

.fácil de recordar con bastante precisión, máxime en el caso de un ave tan lla
mativa como la cigüeña. 
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2) A partir de 10 años, las respuestas se hacen mucho más imprecisas. Tienden, 
por una parte, a alejar en el tiempo las fechas de desaparición más antiguas 
y, por otra, a aproximar las más recientes. 

Por este motivo, y teniendo siempre en cuenta los datos de los censos ante
riores, hemos compuesto el panorama histórico de la cigüeña en Cantabria to
mando solamente tres fechas de referencia . La primera es 1985, con los resultados 
de nuestro censo. Las otras dos fechas las situamos en torno a 1975 y 1955. 

AREA DE DISTRIBUCION DE LA CIGÜEÑA 
BLANCA EN ESPAÑA (SEGUN CHOZAS, 1982) 

MAPA 1 
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RESULTADOS DEL CENSO 

Los resultados del censo de 1985 de Cigüeña Blanca, y las estimaciones que 
hemos obtenido de la población existente hacia 1975 y 1955, se expresan en la 
tabla 1. 

Ayuntamiento y Localidad 1985 Hacia 1975 - Hacia 1955 No hubo nunca 
COMILLAS 
Ruiseñada - - - • 
TOTAL - - -
CARTES 
Cartes - - -
TOTAL - - -

CABEZON DE LIEBANA 
Cabezón de Liébana - - 1 
Piasca - - 1 
TOTAL - - 2 

CILLORIGO - CASTRO 
San Pedro de Bedoya - - 1 
TOTAL - - 1 

PESAGUERO 
Pesaguero - Laparte - - 1 
TOTAL - - 1 

VEGA DE LIEBANA 
La Vega - - - • 
TOTAL - - -

CABUERNIGA 
Val le - - - • 
TOTAL - - -

POLACIONES 
Bel monte - - 1 
Call icedo - Pejanda - - - • 
Cotillos - - -

Lombraña - - 1 
Puente - Pumar - - 1 
Salceda - - 1 
San Mamés - - 1 
Santa Eulalia - 1 1 
Tresabuela - - 2 
Uznayo - - 1 
TOTAL - 1 9 

RIONANSA 
Cosí o - - -

TOTAL - - -
RUENTE 
Barcenillas - - - • 
TOTAL - --· -

··- ·-· 
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Ayuntamiento y Localidad 1985 Hacia 1975 Hacia 1955 No hubo nunca 
LOS TOJOS 
Barcena Mayor - - - • 

TOTAL - - -

TU DAN CA 
La Lastra - - -
TOTAL - - -

ARENAS DE IGUÑA 
Las Fraguas - - 2 
TOTAL - - 2 

BARCENA PIE DE CONCHA 
Barcena de Pie de Concha - - 2 
TOTAL - - 2 

LOS CORRALES DE BUELNA 
Los Corrales - - 2 
Barros - - 2 
TOTAL - - 4 

CORVERA DE TORANZO 
Castillo - Pedroso - - - • 
A lceda - - 1 

Ontaneda - - 2 
San V icente de Toranzo - - - • 
Corvera - - - • 
Esponzues - - 1 
TOTAL - - 4 

MOLLEDO 
Helguera - - 1 

Molledo - - 1 

San M artín de Quevedo - ,.--- 2 
Santa Olalla - - 1 
Cobejo - 1 1 

Santa Cruz de lguña - - 1 

TOTAL - 1 7 

SE LAYA 
Se laya - - - • 
TOTAL - - -

V ILLACARRIEDO 
Soto - - - • 
V illacarriedo - - - • 
TOTAL - - -

VILLAFUFRE 
Villafufre - - - • 
TOTAL - - -

RAMALES 
Ramales - - - • 
TOTAL - - -
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Ayuntamiento y Localidad 1985 Hacia 1975 Hacia 1955 No hubo nunca 

SOBA 

Astrana - - - . 
La Gándara - - - • 
Veguilla - - - . 
TOTAL - - -

VILLAVERDE DE TRUCIOS 

Vi llaverde de Trucíos - - - . 
TOTAL - - -

CAMPOO DE YUSO 

Bustamante / V iliasuso 7 - 9 13 13 

Corconte - - 1 

La Costana - 1 1 

Lanchares 1 1 2 

Monegro - - -

Orza les 1 2 2 

La Población 1 1 3 
Quintana - - 1 

Quintanamil - - 1 

La Riva - 1 2 
Servi llas - 1 1 

Servil lejas - - -

Vi llapaderne - - 1 

TOTAL 10 - 12 20 28 

EN MEDIO 

A ldueso - - - . 
Aradil los - - 1 

Bol mir - - 1 

Cañeda - 1 1 

Celada - Marlantes - - 1 
Cervatos - 1 2 
Fombellida - 1 1 

Fontecha - 1 1 
Fesno del Río - 1 1 

Horna - 1 1 

Mata morosa - 1 1 
Morancas - - - • 
Nestares 1 1 1 

Requejo - 1 
Retortillo - - - . 
Sopeña - 1 1 

Vil laescusa 1 1 2 
TOTAL 2 10 16 

HDAD. CAMPOO DE SUSO 
Abiada - 2 6 
A rgüeso - - -

Barrio - 2 2 
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Ayuntamiento y Localidad 1985 Hacia 1975 Hacia 1955 No hubo nunca 

Camino - - -
Celada de los Caldernes 1 1 1 

Entrambasaguas - - - • 
Espinil la - 1 1 

Fontibre - - - . 
Hoz de Abiada - - 2 
Izara 1 1 1 

La Lomba - - - • 
Mazandrero - - - . 
La Miña - 1 1 

Nave da - - -
Ormas - - -

Paracuelles 1 1 1 

Población de Suso - - -
Proaño 1 2 2 

Salces - 3 3 

La Serna - 1 2 

Soto - - ~ 
Su ano - - 1 

Villacantid 1 2 6 

Vi llar - 2 8 
TOTAL 5 19 40 

LAS ROZAS 
La Aguilera - - - . 
Arroyo - - -

Bimón - 1 1 

Bustasur - - - • 
Llano - 1 1 

Quintanilla de Polledo - - -

Renedo - - 1 

Las Rozas - - 1 

TOTAL - 2 4 

SAN MIGUEL DE AGUAYO 
San M iguel de Aguayo - 1 1 

TOTAL - 1 1 

SANTIURDE DE REINOSA 
Rioseco - 1 1 

TOTAL - 1 1 

VALDEOLEA 
Barriopalacio - - -

Bercedo - - 1 

Ca mesa - - 1 

Castrillo del Haya - 1 1 

Cu e na 1 1 1 

Espinosa - 1 1 

El Haya - - -
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Ayuntamiento y localidad 1985 Hacia 1975 Hacia 1955 No hubo nunca 
Menestrosa de Quintanil - - -
Hoyos 1 1 1 

La Loma - - -

M ata de Hoz - - -

Mata por.quera - 1 1 
Matarrepudio - - 1 

Olea - 2 2 

Pozazal - - -
Quintana - - 1 
Quintanillas - - - . 
Rebolledo - - -

Reinosil la 4 - 5 15 40 

San Martín de Hoyos - - - • 
Santa Olalla - - -

TOTAL 6 22 51 

VALDEPRADO DEL RIO 

Aldea de Ebro - - 1 

A rcera - - - • 
Aroco - - -
Arroyal - - 1 
Barrio de Santiago - - - • 
Barruelo - 1 1 

Bustidoño - - - • 
Candenosa - - - . 
Hormiguera - 3 
Laguillos - - - . 
Mata laja - - - • 
Mediadero - - - . 
Reocín de los Molinos - - 1 

San And rés - - 1 
San V ito res - - 1 
Sotillo - 1 1 

Valdeprado del Río - 2 2 

TOTAL - 4 12 

VALDERREDIBLE 

A llén del Hoyo - 1 1 

Arantiones - - - . 
Arenillas de Ebro - - -

Arroyuelos - - - . 
Barcena de Ebro - - - • 
Bustillo del Monte - - - . 
Cadalso - - 1 

C ampo de Ebro - - -
C astrillo de Valdeomar - - - • 
Ceja neas - - 1 
Coroneles - - - . 
Cubillo de Ebro - - - • 
Espinosa de Bric ia - - 3 
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Ayuntamiento y Localidad 1985 Hacia 1975 Hacia 1955 No hubo nunca 
Loma Somera - - - . 
Montecillo - - - • 
Moroso - - - . 
Navamuel - - - . 
Otero - - - . 
Población de Abajo - - - • 
Población de Arriba - - - . 
Polientes - 1 1 

Puente del Valle - - 1 

Quintanas - Olmo - - - . 
Quintanilla de An - - - . 
Quintanil la Rucandio - - - • 
Rasgada - - - • 
Rebollar de Ebro - - 1 

Renedo de Bricia - - - . 
Repudio - - 1 

Revelillas - - -
Riopanero - - - . 
Roca mundo - - -

Ruerrero - - 1 

Ruijas - - - . 
Ruanales - - 1 

Salcedo - - - . 
s Andrés de Valdelomar - - 1 

S. Cristobal del Monte - - - • 
S. Martín de Elines - - 1 

S. Martín del Valdeomar - - 1 

Sta. María de Ebro - - -
Sta. María de Vaiverde - - - • 
Sta . María de Hito - - - . 
Sobrepenilla - - - . 
Sobrepeña - - - . 
Soto - Rucandio - - 1 

Susilla - - - • 
Vi llaescusa de Ebro - 1 1 

Villanoñico - - 1 

Vi llanueva de la N ia - 2 2 

Vi llaverde de Hito - 1 1 

Villota de Elines - - - • 
Serna - - - • 
TOTAL - 6 21 

CABEZON DE LA SAL 

Cabezón de la Sal - - - • 
TOTAL - - -

TOTAL CANTABRIA 23- 26 87 206 
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En 1985 estimamos que anidaron en Cantabria entre 23 y 26 parejas. Cuatro 
son los ayuntamientos que cuentan en la actualidad con nidos de este ave: La Her
mandad de Campoo de Suso alberga 5 parejas nidificantes. Enmedio registra so
lamente 2. El grueso de los efectivos se sitúa en el municipio de Campoo de Yuso, 
que acoge a 1 O ó 12 parejas nidificantes, 7-9 de ellas en la colonia de Bustamante. 
Valdeolea cuenta con 6 ó 7 parejas nidificantes, de las que 4 ó 5 se encuentran 
en Reinosilla. 

En 1985 la colonia de Bustamante albergaba 9 parejas, aunque sólo 7 de ellas 
lograron sacar adelante pollos. (Ver m apa 2). 

EVOLUCION RECIENTE 
DE LA POBLACION DE CIGÜEÑA BLANCA 

A través de las encuestas y de los censos de otros autores ya mencionados, 
hemos podido establecer el número aproximado de nidos que existía hacia 1975. 
Tenemos noticias de la existencia, entonces, de unos 87 nidos, distribuidos en un 
total de 11 municipios. 

Polaciones, San Miguel de Aguayo, Molledo y Santiurde de Reinosa conta
ban con 1 solo nido. Las Rozas poseía 2 nidos. Valdeprado del Río tenía 4; 6 se 
asentaban en Valderredible. Los ayuntamientos que aún hoy en día conservan la 
especie, albergaban en ese momento números muy apreciables. Así, Enmedio te
nía 1 O; la Hermandad de Campoo de Suso, 19; Campoo de Yuso, 20, y Valdeo
lea, 22 (Mapa 3). 

La otra fecha que hemos tomado como punto de referencia se sitúa en torno 
a 1955. Estimamos que el número aproximado de nidos de esos años es de 206. 
Las cigüeñas criaban entonces en 18 municipios de la zona centro y sur de nues
tra región. La Liébana parece que al menos contaba con 1 nido en Pesaguero y 
Cillorigo-Castro, mientras que Cabezón de Liébana tenía 2; Bárcena de Pie de 
Concha y Arenas de Iguña albergaban 2 nidos cada uno; Los Corrales de Buelna 
y Corvera de Toranzo los doblaban, con 4 cada uno. 

De los municipios señalados en el comentario de 1975 -San Miguel de Agua
yo y Santiurde de Reinosa-, mantienen en esos años un solo nido, como en aquella 
fecha. El resto acogían a un número superior de cigüeñas, destacando sobre los 
demás Valdeolea, con 51 nidos, y la H ermandad de Campoo de Suso, con 40. 
(Mapa 4). 

A partir de estos datos cabe hacer algunos comentarios sobre la evidente re
gresión de la especie en Cantabria. 

La notable reducción del área ha afectado a 14 de los 18 municipios que la 
albergaban hacia 1955. La desaparición ha comenzado por los enclaves que con
taban con menores efectivos, de tal manera que el área se ha ido reduciendo en 
torno a aquellas zonas más favorables, donde existían los núcleos más numerosos, 
y donde aún presiste hoy día el mayor número de nidos. 
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Con respecto a 1955, la población de cigüeñas se redujo en 1975 en un 58 % 
aproximadamente. Esta regresión se acentúa en la actualidad, quedando tan sólo 
en 1985 un 11 % de los nidos que se conocían en 1955. 

En la gráfica 1 se compara la reducción de la población cántabra de cigüeñas 
en relación con la acontecida en el cojunto de España. 

Los censos nacionales de 1957 y 1974 (cf BERNIS, 1981) son contrastados con 
nuestros datos de alrededor de 1955 y 1975, respectivamente. Para confrontar los 
resultados del censo cántabro de 1985 ha sido necesario utilizar las estimaciones 
de CHOZAS (1984) a falta de otros más recientes. 

La población española de cigüeña sufre un descenso importante entre 195 7 
y 1974 (reducción del 42 % ). Este descenso es bastante más pronunciado en la 
población cántabra (58 % ). Pero mientras que la regresión del conjunto de la po
blación española se frena significativamente entre 1974 y 1979-81 (reducción del 
21 % ), el descenso de efectivos de la población cántabra no deja de acelerarse, re
duciéndose en este mismo período nada menos que en un 74 %. 

Nada parece indicar, salvo algún caso aislado*, que esta tendencia tan marca
da cambie en los próximos años. Habida cuenta la exigua población de cigüeñas 
que nos queda y la situación marginal con respecto al área general de distribución 
en Iberia que ocupa, mucho nos tememos que en pocos años la especie se extinga 
de nuestra región. 

EVOLUCION COMPARATIVA DE LAS POBLACIONES 

DE CIGUENA 

ruB CANTABRIA (100 = 206) 

1 ,,;: 
D ESPAÑA hoo = 12101 > 

50 

;ff 1 
GRAFICO 1 ~ 1955 1957 = 1975 1974 1985 1979-81 
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SOBRE LA UBICACION DE LOS NIDOS 

Hemos recogido datos sobre la situación de 158 nidos, considerando los ac
tualmente ocupados, los vacíos y las referencias obtenidas a través de las encues
tas de otros desaparecidos. 

En la Tabla 2 se expresan los resultados obtenidos por municipios. La mayor 
parte de las nidificaciones sobre edificios se efectuaron en iglesias. Por lo que res
pecta a los árboles, hay que señalar la imposibilidad de determinar la especie en 
la mayoría de los nidos desaparecidos. Tenemos datos de construcción sobre las 
siguientes especies: Quercus pyrenaica, Populus nigra y Castanea sativa. En el aparta
do de «otros», consignamos el dato obtenido en Villaescusa de Ebro, de una cons
trucción en repisa calcárea. 

Hay que destacar el elevado porcentaje de nidos situados en árbol, 86,8 % , 
frente al 35,6% del cortjunto de España. 

TABLA 2 

UBICACION DE LOS NIDOS (N = 158) 

EDIFICIO ARBOL OTROS 

ARENAS DE IGUÑA - 100 % -

BARCENA DE PIE DE CONCHA - 100 % -

CAM POO DE YUSO 22.7 % 77,3 % -

CORRALES DE BUELNA 100 % - -

EN MEDIO - 100 % -

HERM. CAMPOO DE SUSO 12 % 88 % -

MOLLEDO 33,3 % 66,7 % -

POLACIONES 11.2 % 88,8 % -

LAS ROZAS 33.4 % 66,6 % -

SAN MIGUEL DE AGUAYO 100 % - -

SANTIURDE DE REINOSA 100 % - -

VALDEOLEA 2,5 % 97,5 % -

VALDEPRADO DEL RIO - 100 % -

VALDERREDIBLE 10,5 % 86,8 % 5,3 % 

TOTAL CANTABRIA 12,6 % 86,8 % 0,6 % 

TOTAL ESPAÑA 59,1 % 35,6 % 5,3 % 

*En 1986 una pareja de cigüeñas parece que se establece y hace nido en Rasines (30TVN69). 
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En la tabla 3 se compara la proporción total de nidos considerados con res
pecto a los ocupados en 1985. Se aprecia una más fuerte regresión de los asenta
dos sobre edificios (reducción del 95 % ) frente a· los situados en árboles (reduc
ción del 84 %). 

TABLA 3 

EVOLUCION DE LA UBICACION DE LOS NIDOS 

AR BOL 
EDIFICIO 
OTROS 

TOTAL 

86,8 % 
12,6 % 
0,6 % 

1985 

95,6 % 
4.4 % 

SOBRE ALGUNOS FACTORES QUE PUEDE N INFLUIR 
EN LA REGRESION DE LAS CIGÜEÑAS 

La Cigüeña Blanca se encuentra en regresión generalizada en toda su área 
de distribución. Diversos au tores (cf. CHOZAS, 1984) sugieren que factores como 
la caza, especialmente en las zonas de invernada,el deterioro de los suelos y zonas 
húmedas, los cambios en la agricultura, el aumento de los pesticidas y el incre
mento de las líneas eléctricas, podrían ser responsables del fenómeno. 

En es te capí tulo sólo haremos referencia a las causas que, en las encuestas, 
se citan como responsables .de la desaparición de la cigüeña de una localidad dada. 
Es preciso aclarar que el valor de estos datos es únicamente indicativo de la inci-

. ciencia de algunos factores negativos sobre las cigüeñas de C antabria. Pero no debe 
considerarse que la causa de la extinción de la especie de un área dada es debida 
a uno, ni siquiera al coajunto de los fac tores citados, sino que deben intervenir 
otros muchos, cuyo análisis escapa al objetivo de este trabaj o. 

Se ha recaudado información sobre 119 nidos, 43 de los cuales fueron aban
donados en los últimos 10 años. Los resultados se expresan en la tabla 4 . 

E l mayor porcentaje de deserción de cigüeñas se atribuye a causas descono
cidas, lo que cabe interpretar en el contexto de lo expresado anteriormente. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, la distorsión que se puede producir 
en las clases menos representadas, habida cuenta del escaso volumen de los datos 
manejados. 

Los motivos que llevan al abandono del rudo, debidos a la acción directa del 
hombre (tala de árbol, molestias o muerte de los adultos, expolio de los pollos) 
representan casi la cuarta parte (23 % ) de los casos de deserción en los últimos 
10 años. Esto indica la grave desprotección en que se encuentra la especie en Can
tabria, que no parece contar con el respeto popular tan arraigado en otras regio
nes. Especialmente grave resulta el porcentaje debido a «tala de árbol» , el segundo 
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en importancia en una región donde el 95,6 % de los nidos se asientan sobre este 
substrato. Además, este porcentaje ha crecido en los últimos años, y lo más im
comprensible resulta el tener constancia de que ha sido la propia Adm.inistración 
la responsable de muchas de estas talas. 

TABLA 4 

CAUSAS CITADAS COMO MOTIVO 

DEL ABANDONO DE LOS NIDOS 

TOTAL 

DESCONOCIDAS · 74,4 % 

TALA DE ARBOL 8,3 % 

MOLESTIAS O MUERTE 

INTENCIONADA DE 4,2 % 

LOS ADULTOS 

EL VIENTO 
4,2 % 

TIRA EL NIDO 

EXPOLIO DE POLLOS 3,3 % 

RAYO 3,3 % 

ELECTROCUCION 0,8 % 

OTROS 1,5 % 

ULTIMOS 

10 AÑOS 

65 % 

14 % 

9% 

5 % 

2 % 

5% 

La conservación de las áreas palustres (charcas, regatos, etc.), por pequeñas 
que éstas sean; una estricta protección y vigilancia sobre los nidos de cigüeña, 
especialmente en aquellas áreas que conservan los núcleos más importantes; un 
rigurosos control sobre los cazadores y taxidermistas, y campañas de divulgación 
sobre la importancia y significado de la cigüeña, para conseguir que sea respetada 
en el ámbito rural, son medidas que han de tomarse sin mayor dilación por la 
Adminsitración Regional. En una situación como la actual, cualquier medida que 
se tom e será poco, y todas ellas, tal vez, lleguen ya demasiado tarde para asegurar 
la supervivencia de la C igüeña Blanca en Cantabria. 
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RESUMEN 

Se señalan los datos obtenidos en el censo de parejas nidificantes en Canta
bria (España), durante 1985. Mediante encuestas e información recogida por 
diversos autores en anteriores censos, se analiza la evolución reciente de la 
población cántabra de cigüeñas. Se incide tambien en aspectos relacionados 
con la ubicación de los nidos y en algunas causas citadas por los encuestados 
como responsables de la desaparición de los mismos. 

ABSTRAT 

The facts obtained in the census of nesting couples in C antabria (Spain) du
ring 1985, are detailed. Through public- opinions and facts obtained by seve
ra) authors in previous census, the recent evolution of the cántabra popula
tion of storks is analysed. Also it is inquired in to aspects related whit the nests 
location and in sorne of thc causes indicated by the asked people as cause of 
abandonrnent of the nest. 
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INTRODUCCION 

E l conocimiento que en la actualidad tenemos de las especies vivas que ocu
pan las aguas dulces de nuestra región es muy escaso. Como antecedentes se pue
den citar el trabajo de PARDO (1926) sobre el plancton de Reinosa y el de MAR

CALEF (1950), que en su es tudio de la hidrobiología de la Cordillera Cantábrica 
muestreó estaciones de los Picos de Europa. 

Particularmente desconocidos resultan los ríos y la fauna invertebrada que 
los puebla. NAVAS, entre 1899 y 1935, se dedicó al estudio de los N európteros 
españoles, antiguo Orden de insectos que englobaba, entre otros, a tres de los 
Ordenes actuales más característicos de las aguas corrientes: Efemerópteros, Ple
cópteros y Tricópteros. Respecto al primero de ellos, dicho autor no registra nin
guna cita para Cantabria; sólo desde la reciente aportación de MULLER (1974), co
nocemos algunas especies de Efémeras - concretamente Baetidae- existentes en 
los ríos Deva, Quiviesa y Saja. AUBERT (1956), en una obra de cortjunto sobre 
la fa una española de P lecópteros, cita 39 especies en los montes cantábricos, de
norninación geográfi ca extensiva, asimismo, a las regiones vecinas a la nuestra. 

OBJETIVOS Y METODOLOG IA 

El objetivo fundamental del presente trabaj o es contribuir al conocimiento 
más preciso de los ríos de Cantabria y de su ecología. Tornando como base el 
mismo, también se pretende valorar 'el grado de contaminación del agua por me
dio del empleo de indicadores biológicos. 

En noviembre de 1983 y en una misma jornada, se han realizado a lo largo 
del río Asón, desde su nacimiento a la desembocadura, 15 muestreos de la fauna 
de macroinvertebrados del bentos en las estaciones cuya situación (Fig. 1) y ca
racterísticas (Tabla I) se señalan . En esta época del año el río se encuentra en un 
período de aguas altas; hemos de recordar que los ríos de la cornisa cantábrica 
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LAR EDO 

RIO BUSTABLAOO 

110 lSON 
6 ~ 

RUAHERMOSA 

\ PIO GANDARA 

RIO CALERA 

Figura 1. Mapa general de la zona de estudio mostrando la situación de las estaciones de muestreo. 
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poseen dos máximos anu ales en su caudal , uno en Octubre y o tro en Abril, ge
neralmente (F ig. 2). El muestreo se llevó a cabo en «rápidos» del río, por medio 
de la remoció n del sustrato y posterior captura de la fauna arrastrada por la ope
ración anterio r, con una red fina situada aguas abaj o. Las muestras se fij aron in 
mediatam ente en fo rmo l al 40 '/':, _ Ya en el labo ratorio, se procedió a la extensión 
de las mismas en cubetas amplias y de fondo blanco, extrayéndose manualmente 
mediante pinzas la fa una a la lupa binocular. 

Las determinaciones taxonómicas se rea lizaron con ayuda de una lupa bino
cular SWIFT de 30 aumentos, y en los detalles que lo requerían se utilizó un mi
croscopio SWIFT hasta 400 aumentos. No se realizó la determinación de pará
metros físico-químicos del ambiente. 

Estación Situación Alti tud 

Nacimiento en cascada del río Asón .. ..... 540 rn. 

2 Aguas abajo del pueblo de Asón ... ..... ..... 200 rn. 

3 Río Asón a su entrada en Arredondo ...... 160 rn. 

4 Río Bustablado a su llegada 

a Arredondo ..... .... .... .. .. ............... ..... ....... 160 rn . 

5 Río Bustablado poco antes de 

su confluencia con el río Asón .. ... .. ........ . 140 rn . 

6 _Río Asón en el pueblo de Riva .......... .... . 138 rn . 

7 Vertidos de una pequeña industria 

lechera antes del pueblo de Valle ............. 120 rn . 

8 Río Asón en el pueblo de Valle .. .......... ... 105 m. 

9 Río Gándara en su desembocadura 

en el río Asón ...... .... .. ............ ....... .. ..... ... 85 111. 

1 O Colector de aguas residuales 

de Ramales .... .. .. ...... .. ..... ....................... ... 84 m. 

11 Aguas arriba de una industria lechera..... 81 m. 
12 Aguas abajo de la industria anterior.. .. .. .. 80 rn. 

13 Río Carranza en ·su desembocadura 

en el río Asón ........ .... .... .. ........ ...... ...... .. . 81 111. 

14 Río Asón en Udalla.......... .... ........ ...... .. ... 44 111. 

15 Pequeña presa de la estación de aforos.... 20 rn . 

Tabla J. Características de las estaciones de muestreo. 
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RESULTADOS 

El análisis biológico de las muestras recogidas ha perrnitido el reconocimiento 
de 42 taxones diferentes, que han sido clasificados a nivel de especie en su mayor 
parte. La ausencia de estudios regionales de base hace difícil el trabajo de identifi
cación, sobre todo en los grupos más extensos y peor conocidos, como los Díp
teros y otros. Las especies obtenidas en cada estación se han ordenado en forma 
de cuadro (Tabla II), señalándose su presencia por un aspa y su ausencia por un 
espacio en blanco. 

Como era esperable, las formas juveniles de insectos predorninan sobre el resto 
de la fauna de macroinvertebrados, habiéndose recogido de los grupos más im
portantes : 5 especies de Plccóptcros, 7 de Efcm optcros y 9 de Tricópteros. 

CAUDAL MEDIO MENSUAL EH M
3/sc 

f',,) 

o 
~ 
o 

Ol 
o 

Figura 2. Variación del caudal medio mensual en nr1/sg. del río Asón (es tación de aforos de 
Ampuero) durante 1977-78. Según datos oficiales del Ministerio de Obras Púb licas. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 TURBELLARI A X X 

2 N EMATODA X X 

3 OLYGOCHAETA X 

4 HIRUDINEA X 

MOLUSCA 
5 A 11cylastru111 fl1/l!iatile X 

6 Theodoxus fluviatilis X 

C RUSTACEA 
7 Ca111111arus p1111,fZC/IS pu11,fZe11s X X X X X X 

8 COLLEMBOLA X 

PLECOPTERA 
9 Proto11rn111m pmecox X 

10 Di11ocms ccp/1alotcs X X X X X 

11 Perla 111m;fZ i11ata X X X 

12 Cap11ia 111;fZm X X 

13 Perlidae sp. 1 X 

EFEMEROPTERA 
14 Baetis rlwda11i X X X X X X X X X X X X X 

15 Baetis fusrnt11s X X 

16 Ecdyo1111rus ve11os11s X X X X X X X 

17 Ecdyo11urus dispar X X 

18 Epeorus torre11tiu111 X X X X X X X X 

19 Rhithro,fZe11a se111icolomta X X X 

20 Centroptilum pen11ulatu111 X 

TRICOPTERA 
21 Hydropsyche exoccllata X X X X X X X X X 

22 Cheu111atopsyche lepida X X X 

23 Rhyacophila s. str. vulgaris X X X X X X 

24 Hydroptila sp. X 

25 Oligoplectrum 111aculatur11 X 

26 Rhyacophilidae (pupa) X 

27 Lype sp. 1 X 

28 Lype sp. 2 X 

29 M icmsema sp. X 

DIPTERA 
30 Chiro110111idac (larvas y pupas) X X X X X X X X X X 

31 Dia111esi11ae sp. 1 X 

32 Dim11esi11ae sp. 2 X 

33 Chiro110111i11!1e X 

34 Ortocladii11ae sp. 1 X X 

35 Ortocladii11ae sp. 2 X 

36 Ortocladii11ae sp. 3 X 

37 Podo110111i11ae sp. 1 X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
38 Podonominae sp. 2 X 

39 Simuliidae X X X X X X X 

40 A therix ibis X 

41 Wiede111a1111ia sp. (pupa) X 

COLEOPTERA 
42 Lathe/111is sp. X 

Tabla 11. D istribución de especies de rnacroinvertebrados en las estaciones muestreadas. 

ESPECIES NUEVAS PARA CANTABRIA 

Se ha revisado la distribución geográfica que tienen en España las especies 
de C rustáceos Gamrnaridae (MARGALEF, 1953) y Efemerópteros (ALBA, 1981) en
contradas en el muestreo, resultando de ello la primera cita para Cantabria de las 
siguíentes especies: C m1111wrus p1111grns pu11ge11s, Baetis fusca tus Ecdyo11urns ve11osus, 
l::."cdyo1111rus dispar, Epeorus torm1ti11111 y Rlzit/11'05!.<'IW se111icolarata. Si pensarnos que las 
especies anteriores son comunes y de amplia distribución, ello dará idea de lo in
suficientemente conocida que está Cantabria en cuanto a la biología de sus aguas 
dulces se refiere. 

Ca11111wnis pu11,{Ze11s había sido citado por BOLIVAR (1892) en Potes, aunque di
cha cita resulta dudosa para FERRER GALD IANO (1921), quien precisa que podría 
corresponder en realidad a Ganll/wrus beril/011i. Los ejemplares recogidos por no
sotros han sido estudiados detenidamente y tanto por el número de espinas en 
el dorso de los tres segmentos del urosoma (4, 4, 2) como por el número de sedas 
en el margen de cada una de las placas coxales (5 a 11), los incluirnos sin ninguna 
duda en la subespecie Gammarus pun,rtens pungens. 

GRUPOS DE ESTACIONES 

Partiendo de la tabla II , se ha calculado el g rado de asociación entre estacio
nes en base a su contenido faunístico, con vistas a definir grupos constituidos por 
estaciones semejantes. Se ha empleado para ello el coeficiente de similitud de Cze
chanovsky: 

s 2c 
100 

a + b 

en el cual a es el número de especies en la estación A, b el número de especies 
en la estación B, y e, el número de especies presentes simul táneamente en las dos 
estaciones. Conocido el valor de S entre todos los pares de estaciones que sea po-
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sible considerar, se pueden disponer los resultados en forma de matriz numérica, 
denominada comúnmente matriz Q. En la misma, posteriormente, se aproximan 
las estaciones que tengan mayor afinidad, modificando la posición de las colum
nas y, consiguientemente, de las fil as. Finalmente, la matriz se representa sustitu
yendo los valores numéricos por símbolos convencionales que corresponden cada 
uno de ellos a un intervalo en el valor de S, dando lugar a un «diagrama de enreja
do» (Fig. 3). 

En el mismo se observan dos agrupaciones bien diferenciadas, en las cuales 
el grado de similitud de su fauna es superior al 60 '%:la primera de ellas está cons
tituida por las estaciones 2, 3 y 6; la segunda, por las estaciones 12, 13 y 14. Am
bas agrupaciones podríamos, inicialmente, asignarlas al curso alto-medio y bajo 
del río. 

Con un grado de similitud entre el 50 º/., y el 60 'X, se puede reconocer una 
tercera agrupación que incluiría las estaciones 3, 6, 8 y 9. Esta nueva agrupación 
y la primera que se ha propuesto tienen como elementos comunes las estaciones 
3 y 6. Podernos considerar una agrupación entre las estaciones 2, 3, 6, 8 y 9, pero 
teniendo en cuenta que la es tación 2 posee algunos elementos diferenciales res
pecto al resto que se deben señalar. 

2 3 6 8 9 7 4 5 10 11 12 13 14 15 

> 10 

. ¡ 60-69 
e 50 - 59 
o 40 - 49 
o 30 - 39 

< 30 

o 

o 2 

000 3 

• º o oe º 6 

e o 0 o ª 
eoo ºººº 9 

e º o º o 7 

e º o o 4 

o o e :o 5 

o o o o 10 

o o 11 

12 

13 

14 

15 

Figura 3. Representación gráfica de la agrupación de estaciones en la zona de estudio. 
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ESPECIES ASOCIADAS 

Con igual metodología se ha realizado el estudio de la asociación entre espe
cies, aunque ésta se ha limitado a los insectos - excepto Dípteros- con exclusión 
de los demás grupos. Los términos a, by e del coeficiente de similitud tornan aho
ra el siguiente significado: 11 es el número de estaciones en que se ha encontrado 
la especie A; b, el número de estaciones en que se ha encontrado la especie B, y 
e, el número de estaciones en que se encuentran ambas especies. Asimismo, se han 
representado los resultados (Fig. 4 ). 

Con un grado de coincidencia en el 70 % o más de las muestras, se ha en
contrado una asociación de especies constituida por Dinocras ceph11lotes, Ecdyonurus 
venosus e Hydropsyche exocellata. Con un grado de coincidencia menor, del 60 u¡,, 
al 70 %, se han definido dos asociaciones : una de ellas formada por B11etisfusc11tus, 
Centroptilum pennulatum e Hydmptila sp., y la otra por Ecdyonurus dispar, Lype sp. 
1 y Micrasem11 sp. 

RELACION EN TRE ESTACIONES Y ESPECIES 

La cuestión a resolver es la caracterización de cada uno de los dos grupos 
de estaciones anteriores por las especies que se presenten asociadas a las mismas, 
o, en su caso, po r los conjun tos de especies propuestos. 

Las estaciones 2-3-6-8-9 se individualizan del resto por las siguientes espe
cies, que se presentan en una gran parte de ellas : D í11ocr11s ceph11/otes, Be11tís rhod11ní, 
Ecdyo11urus ve11os11s, Epeorus 11ssí111ílis, Hydropsychc cxocel/11t11 y S í111uliíd11c. Se han de 
suprimir aquellas especies que se presentan en prácticamente todas las estaciones 
y que, por tanto, carecen de valor diagnóstico - como B11etís rhod1111í o Epeorus 
11ssí111ílis- o aquellas otras que - como los Sí111ulííd11e- se relacionan claramente 
con las estaciones 12-13-14. En r sumen, las estaciones 2- 3- 6- 8- 9 quedan carac
terizadas por presencia de Dínocms ceph11/otes, Ecdyo11ums 11e11osus e Hydropsyche exo
ccl/11t11. Estas especies forman una asociación definida con anterioridad, que se ex
tiende por el curso alto y medio del río. La especificidad antes comentada de la 
estación 2 en el conjunto de la agrupación podríamos precisarla por la presencia 
de Rhíthroge1111 se111ícolomt11 en la m.isma. 

Las estaciones 12-13-14 presentan en común: B11etís rhod11ní, Epeorus 11ssimilis, 
Cheu11111topsyche lepíd11, Rhyacophí/11 s.str. (gr. vulgaris), Chironomidae (larvas) y Si-
111ulíid11e. Al igual que en el caso anterior, de estas especies hemos de suprimir aquéllas 
que están distribuidas uniformemente a lo largo del río, debido a su amplitud am
biental, y que no caracterizan a esta asociación, como Baetis rhod11ni, Epeon1s 11ssi-
111ilis y Chironomid11e (larvas) . Por tanto, la agrupación de estaciones 12- 13- 14 que
da así definida por las especies: Cheum11topsyche lepid11, Rhy11cophí/11 s.str. (grupo 
vulgaris) y Simuliidae. 

El problema de la correlación entre estaciones y especies puede enfocarse tam
bién inversamente, partiendo de las asociaciones de especies definidas previamente 
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y observando en qué estaciones se presentan con mayor frecuencia. Así, la asocia
ción Baetisfusrntus, Centroptiliu111 pen11ulatu111 e Hydroptila sp. se relaciona claramen
te con la es tación 15. La otra asociación constituida por Ecdyonurus dispar, L ype 
sp. 1, Micrasema sp., caracteriza a la es tación 11. Finalmente, existe una especie: 
Proto11e1111.11'a praecox, que solamente aparece en la estación 1, caracterizándola ade
cuadamente. Toda la información anterior sobre la relación de las especies con 
las estaciones de muestreo se ha esquematizado (Tabla III). 

Estación 1 
Proto11e111ura praecox 

Estación 2 
Rhitrogena semicolomta 

Estaciones 2-3- 6- 8- 9 
Dinocms cephalotes 
Ecdyonurus venosus 
Hydropsyche exocellata 

Estaciá11 11 
Ecdyonurus dispar 
Lype sp. 1 
Micmsema sp. 

Estaciones 12- 13-1 4 
Cheumatopsyche lepida 
Rhyacophila s.str. (gr. vu lgaris) 
Si mu liidae. 

Estación 15 
Baetis fusrntus 
Centroptilum pennulatum 
Hydroptila sp. 

Tabla 111. Zonación longitudinal del río basada en la distribución de especies en las diferentes 
estaciones de muestreo. 

PARAMETROS AMBIENTALES 

Aunque no se han llevado a cabo determinaciones de las características ambienta
les, es posib le, sin embargo, exponer ciertas consideraciones generales en algunos ca
sos. Así, el contenido mineral del agua, en razón a la presencia en la misma de espe
cies indicadoras de aguas duras, tales como Theodoxus jluviatilis, CammMus pungens 
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pungens o Baetisfuscatus, ha de ser elevado. E fectivamente, los valores de conducti
vidad indicados en los análisis o ficiales de calidad de aguas (1979) resultan discre
tamente elevados y superiores, en ocasiones, a 400 s/cm. 

ANALISIS DE LA CON TAMINAC ION 

Las diferentes especies vivas están adaptadas a am bientes concretos, siendo 
eliminadas si se sitúan en otras condiciones, po r lo que su presencia en un medio 
determinado puede precisarnos las condiciones de éste; en ello reside su carácter 
«indicad or». Los diferentes índices biológicos que se han propuesto para estimar 
la calidad del agua se basan todos ellos en la desigual resistenóa que muestran 
diversas especies acuáticas a la contaminación o rgánica . 

El índice biótico de calidad de agua Trent (WO O D IW IS, 1964), emplea para 
su cálculo la existencia de determinados taxones de macroinvertebrados del ben
tos flu vial. Adquiere valores entre O (aguas fuertemente contaminadas) y 10 (aguas 
de gran calidad), pudiendo considerarse que un valo r de 5 indica ya un cierto gra
do de contaminación. Se ha estimado el índice de Trent en cada una de las mues
tras recogidas en cada estación (Tabla IV) y calculado el porcentaj e de estaciones 
que poseen un índice determinado (Tabla V). 

Estación 1 2 3 4 5 
Indice de Trent 7 8 7 6 5 

6 7 8 9 
7 7 7 9 

10 
6 

11 
8 

12 
7 

13 
7 

Tabla IV Valor del índice de Trent en cada una de las estaciones. 

Indice de Trent N .0 de estaciones Porcentaje 

9 1 6,6 % 
8 2 13,3 % 
7 8 53,3 % 
6 3 20,0 % 
5 1 6,6 % 

14 
6 

Tabla V Frecuencia y porcentaj e de estaciones con un índice de Trent determinado. 

15 
7 

M ás del 50 % de las estaciones m uestreadas tienen un índice de Trent de 7, 
que indica una buena -aunque no excelente- calidad del agua. La estación con 
el índice más alto (9) corresponde al río Carranza, en el punto de confluencia con 
el río Asón. La estación con menor índice (5) se sitúa en el río Bus tablado, j usta
mente antes de su desembocadura en el río Asón , la cual se puede considerar que 
manifiesta una discreta contaminación .. 
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La representación gráfica del índice de Trent a lo largo del río (Fig. 5) facilita 
la descripción de sus variaciones. Se observa que el río Asón, en su tramo supe
rior hasta la estación 3, posee valores altos del índice y, por tanto, una buena cali
dad del agua, que contrasta con la menor del río Bustablado, a pesar de tener este 
último un corto recorrido. Ambos ríos confluyen en Arredondo. A la salida de 
esta población se sitúa el punto más contaminado de todo el río. Aguas abajo del 
mismo, el río se recupera, mostrando valores altos del índice en todo el trayecto 
hasta su confluencia con el río Gándara. La desembocadura de éste en el río Asón 
posee, tal como ya hemos comentado, una alta calidad del agua. El índice decae 
nuevamente a la salida de Ramales, recuperándose a continuación sin dificultad, 
con la excepción de la estación 14, en la cual desciende transitoriamente. 

Los Platelmintos Tricládidos o planarias de agua dulce son características de 
aguas frías y bien oxigenadas, siendo indicadores de ausencia de contaminación; 
los hemos encontrado solamente en la estación 1 o nacimiento del río Asón, y 
en la estación 9, que fue la de índice de calidad de agua más elevado. 

Las especies de Hirudineos se pueden considerar, en general, como mesosa
probias. Se han recogido únicamente en la estación 10, la cual, situada aguas aba
jo del colector de aguas residuales de Ramales, presenta una baja calidad del agua. 

· La estación 5, la de menor índice de calidad de todas las estudiadas, sólo man-
tiene las especies más resistentes a la contaminación, como Baetis rhoda11i -incluida 
entre los mesosaprobios- y Epeorus assimilis, ambas ampliamente distribuidas en 
las estaciones estudiadas, así como Gmnmarus pu11gens pungens. 
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Figura S. Representación gráfica del indice de Trent en cada una de las estaciones muestrea
das. Las estaciones 4, 5, 9 y 13 corresponden a afluentes del río principal. 
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CONTAMINACION Y NUMERO DE ESPECIES 

Se ha representado g ráficamente la evolución del número de especies de ma
croinvertebrados del bentos entre el nacimiento y la desembocadura (Fig. 6). Se 
aprecia una disminución continua del número de especies desde la estación 1 a 
la 5, que presenta el mínimo absolu to de todo el curso. D esde esta estación hasta 
la 11 crece inicialmente el número de especies - con una caída b rusca en la esta
ción 10-, para luego disminuir a continuación hasta la úl tima estación. 

La contaminación de una zona determinada provoca una disminución de la 
diversidad de especies en la misma, de tal manera, que algunos autores (KOTHE, 

1962) se han referido a este hecho corno «déficit de especies». E l aporte de abun
dante materia orgánica favo recería el desarrollo de unas pocas ~species «oportu
nistas» en detrimento del resto. En este sentido se puede interpretar el escaso nú
mero de especies en la es tación 5 y el mínimo relativo de la estación lO, estaciones 
con un índice de calidad del agua bajo. 
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Variación del número de especies a lo largo del río. Las estaciones 4, 5, 9 y 13 co-
rresponden a afluentes del mismo. · 
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LA VARROASIS 

La varroasis es una enfermedad contagiosa que ataca tanto a la cría como a 
la abeja adulta, y está producida por el desarrollo y la multiplicación de un ácaro 
llamado Varroa jacobsoni. Es de reciente aparición en el continente europeo, y en 
España fue detectado de forma oficial el cinco de diciembre de 1985, en Puigcer
dá (Gerona). 

El parásito fue descubierto en Java, por J ACOBSON, sobre la abeja índica (Apis 
cerana). 

En 1904 lo describe OUDEMANS, y la denomina Varroa jacobsoni. 
Dicha enfermedad es común a la abeja (Apis cerana) y a la abeja doméstica 

de las regiones templadas (Apis mellifera) . 
En la isla de Java,Jacobsoni encontró por casualidad un ácaro parásito sobre 

Apis cerana, este ácaro no fue considerado como patógeno en las observaciones 
hechas por O udemans. Más tarde, en 1939, Tomannof, especialista en enferme
dades de las abejas, menciona el descubrimiento inopinado de este ácaro por una 
apicultura indochina, sin darle un interés patológico. 

En U suria soviética, la varroa fue señalada por primera vez en 1950 sobre 
Apis cerana. En años sucesivos, la presencia del parásito fue revelado en toda el 
área geográfica de Apis cerana. El paso del parásito fue a Apis mellifera en los años 
sesenta, entre 1946 a 1963, en la región de Usuria, Polter hizo un estudio profun
do sobre una enfermedad inhabitual de las abejas melíferas, y no descubrió la pre
sencia de la Varroa jacobsoni hasta 1964. En m enos de diez años, casi la totalidad 
de los colmenares de la URSS fu eron contagiados, principalmente por la trashu
mancia y el comercio exterior. 

A partir de estas zonas, y debido a los movimientos comerciales, el parásito 
se extiende rápidamente en América del Sur por abejas importadas del Japón, que 
fueron compradas en el archipiélago indochino. 

Hoy, en muchos países se considera la varroasis como la enfermedad más grave 
que afecta a la abeja doméstica. En los países del Este, la mortandad de colmen,as 
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que causó fue evaluada en centenares de miles. Segú n la orden de 12 de marzo 
de 1985, publicada en el BOE N.0 65, de 19 de marzo de 1985, del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, se declara en España la varroasis como en
fermedad parasitaria, incluyéndola en el artículo 5.0 de la Ley de Epizootias; da
das sus características de enfermedad exótica, muy difusible y difícil de combatir, 
se la incluye dentro de las enfermedades en declaración obligatoria, enumerada 
en el apartado a) del artículo 3.0 de la citada Ley. 

En cuanto a la morfología del parásito, examinaremos sobre todo los ácaros 
adultos, que representan la forma de propagación y de resistencia de la especie 
sobre la abej a adulta. 

La hembra de Varroa jacobsoni mide 1, 1 mm. de largo por 1,6 mm. de ancho 
y se ve a simple vista, su color varía del marrón claro al marrón oscuro, y su for
ma es elípitca, más ancha que larga, con una ligera concavidad en la parte supe
rior del caparazón. 

Las patas terminan en ventosa y garras, las dos anteriores hacen el papel de 
antenas. 

El aparato bucal es de perforación-succión . 
El macho es más pequeño, mide 0,8-0,97 mm. X 0,7- 0,93 mm., tiene forma 

redondeada, es de color gris amarillento y su tagumento es poco quitinoso. 

CLASIFICACION 

Grupo ... ..... ..... ............ .. ....... ... .. ... ..... ... .. ... Antrópodos 
Subgrupo ......... ... .... ..... ....... .. .... .... ...... .. .. Onclicerados 
Clase . . . . . . . .. . . .. . . ... ..... .. . . .. . . .... .... .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . Arácnidos 
Orden . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .... .. .... .. . ... .... .... .. .. . . .. . . . Acáridos 
Suborden ..... ... ...... .. ... .. ..... ........ .. .. .. ...... . M esotigmatos 
Familia ...... .... .... ..... .... .. .... .. Dermanisidae? Varroidae? 
Subfamilia .. ...... .... ... .. ... ...... ............ ... ... ... ... ... Varroinae 
Género .. ... ...... ..... ......... .... .. .. .............. .... ........... Varroa 
Especie .. ... .. ......... ..... ....... ...... ..... ....... Varroa j acobsoni 

Todas las partes del cuerpo están recubiertas por pelos. 
E l macho y la cría de Varroa jarnbso11i se encuentran solamente en el interior 

del pollo operculado. E l macho, de forma esférica, de color blanco-grisáceo o ama
rillo, mide 0,8 mm. de diámetro. Su caparazón es blanco, su aparato bucal no está 
adaptado a la succión de la hemolinfa y sus queliceros están modificados para per
mitir el transporte de los espermatórofos. 

Los huevos de Varroa jacobsoni, que son blancos y miden 0,5 mm., están en 
el interior de una envoltura que contiene el vitelio. Del huevo nace una larva esfé
rica encerrada en una membrana, en la cual distinguimos tres pares de patas y 
los quelíceos. 

La protoninfa, nacida de la larva, es blancuzca, móvil, y mide 0,7 mm. En 
este estado es muy difícil distinguir el macho de la hembra. 
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Las deteroninfas hembras tienen más o menos la forma y la talla de las adul
tas, pero de color blanco. Las deteroninfas macho se parecen al adulto, pero son 
más pequeñas y de forma globulosa. · · 

Los parásitos, según el estado de desarrolt'o, se· encuentran sobre las larvas, 
las ninfas o la abeja adulta de la que dependén para alimentarse. 

Solamente la hembra de Varroa jacobson.i parasita a la abeja adulta, prefiriendo 
a los zánganos que a las obreras o a Ja reina. 

Los ácaros se encuentran con más. frecuencia sobre los zánganos y las abejas 
recién nacidas. 

Las hembras jóvenes de Varvoajawbsoni se quedan durante un número de cua
tro o cinco días sobre la abeja antes de parasitar a las larvas. Según Suirnau, en 
verano, un ácaro que pese 0,3 mg. ingiere O, 1 mg. de hemolinfa cada dos horas 
(el volumen de la hemolinfa de la abeja adulta es de más o menos 150 mg.). 

Las proteínas de la abeja pasan prácticamente intactas a la hemolinfa del áca
ro, constribuyendo más tarde a la vitelogenesis de varroa. 

E l inicio del mecanismo de desove parece depender del estado de desarrollo 
de la larva . No obstante, el ácaro hembra ingiere hemolinfa de larva en cualquier 
estado de desarrollo. 

Los proto o denteroninfas de Varvoa jacobsoni son parásitos, mientras que los 
machos son detriboros. 

En Apis cera na, la hembra de Varroa jacobsoni solamente desova en celdas de 
zánganos, aunque se encuentre presente en celdas de obreras. 

Por el contrario, en Apis mellifera, la reproducción de Varroa jacobson.i se hace 
efectiva en celdas de obreras y de zánganos. 

La hembra fecundada se introduce en la celda de cría poco antes de su oper
culado; varios ácaros son· capaces de infectar la misma celda y, de esta manera, 
es frecuente encontrar de cinco a diez hembras de Varroa jacobson.i en una misma 
celda de zángano. 

El desove comienza tan pronto como la larva ha finalizado su capullo, es de
cir, en estado principal. 

Cada hembra deposita sobre las paredes de la celda de dos a ocho huevos, 
según la época del año; en primavera, la puesta llega a ser muy numerosa, dismi
nuyendo cuando la actividad de la colonia es menor y no hay pollo de zángano 
presente, parándose cuando las abejas invernan. 

En principio no hay pollo durante una mala temporada, pero la molestia cau
sada en el racimo de abejas, por la presencia del parásito, provoca una agitación 
que induce a un recaimiento suficiente para que la reina reanude la puesta. La em
briogenesis dura veinticuatro horas. Esta fase dura tres días con los machos y cin
co con las hembras. El estado denteroninfal persiste en uno o dos días. 

El desarrollo completo del parásito macho adulto tarda de seis a siete días, 
y el de la hembra, de ocho a nueve días. La copulación se desarrolla en una celdi
lla operculada, y los machos mueren, las hembras salen de ella, a menudo sobre 
la joven abeja, quien no puede deshacerse de ellos porque escapan a sus movi
mientos de cepillado. 
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La joven hembra de varroa necesita un plazo de maduración de cinco días 
una vez fecundada , para que tenga la capacidad de poner en una nueva celdilla 
Gamás hay dos ciclos en una misma celda y raramente la hembra de varroa parasi
ta más de una vez). 

La varroa hembra vive más o menos un mes durante el período de reproduc
ción, y unos seis meses sobre el racimo de abej as; durante la mala temporada, el 
parásito se localiza preferentemente entre los anillos del abdomen de la abeja de 
invierno. La varroa tiene una acción irritativa sobre la abeja, y ésta lo demuestra 
con movimientos desordenados. 

Ha sido demostrada una acción expoliadora g lobal en proteínas, llegando a 
un 20 % de la tasa de proteínas hemolínficas de la ninfa. 

También disminuye el número de hemocitos. Una expoliación selectiva no 
ha sido todavía demostrada. 

El balance de es ta acción se traduce siempre por una dimensión de vida de 
las abejas parasitadas y por una baj a de la actividad de los zánganos. 

C uando la infestación de las ninfas de abejas es importante, provoca malfor
maciones en la abeja adulta. 

Las lesiones de la cutícula ocasionadas por la picadura de la Va noa jawbso11i 
son fuentes de entrada para posibles infecciones secundarias. El ácaro puede trans
portar agentes patógenos de la abeja y complicar el parasitismo. 

La fu ente de contaminación está representada por la abeja adulta y la cría. 
Las colonias de abejas salvajes juegan un papel importante en la contaminación. 
La importancia de superviviencia en la hembra de Varroa jacobsoni fuera de su huésped 
no pasa de 10 días; este período corto de vida permite contaminaciones indirectas 
por parásitos llevados con el material apícola que no ha sido puesto en cuarentena. 

Algunos autores han sei"'íalado que un ácaro depositado sobre una flor puede 
infectar a una abej a mientras liba. Las avispas o los abejorros son vectores ocasio
nales del parásito. El modo esencial de contaminación es el directo, por contacto. 

En un colmenar, el pillaje, la deriva, el ir y venir de los zánganos y las m ani
pulaciones del apicultor, son las principales causas de ex tensión de la varroa. 

De un colmenar a otro la contaminación natural se efectúa por pillaje y la 
deriva o el vuelo nupcial de la reina. Según Smirnov, el plazo de infestación es 
de treinta y dos días si la distancia entre colmenares es de cien m., y de setenta 
y tres días si la distancia es de 500 m . En tres meses, durante el buen tiempo, la 
extensión natural producida por los zánganos es de seis a once kilómetros, pero 
es ta propagación es mínima comparándola con la transmisión de la varroa oca
sionada por la trashumancia de los colmenares, o por el comercio nacional e in
ternacional del material biológico (abejas, reinas, zánganos). 

La especie juega un papel importante en la receptividad a la parasitación. Apis 
cerana sufre pocos daños, porque solamente es la cría de zángano la que está infec
tada; en cambio, en Apis mellifera, la varroa destruye toda la colonia. También pa
rece que los factores raciales pueden ser importantes. 

Los factores climáticos intervienen en la medida que tienen influencia sobre 
la colonia; por ej emplo, la presencia de cría en la mayor parte del año en los países 
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cálidos modifica el ciclo temporal del parásito. El papel jugado por los enjambres 
sa lvaj es es muy importante en la ex tensión de la enfermedad, debido a la pervi
vencia du rante varios años en estos enjambres. 

E l manej o de las colonias es un fac tor esencial para la facil idad de contagio 
de las poblaciones. La eliminación de las colonias débiles o huérfanas es un reme
dio indispensable para la eliminación de la enfermedad. También la edad de la rei
na tiene influencia sobre el parasitismo. La alimentación también es de vi tal im 
portancia. Según Smirnov, la muer te de la colonia es inevitab le si se contabilizan 
catorce áca ros por 100 abej as; pero si la colonia recibe 10 kilos de azúcar corno 
alimento, cantidad corrientemente utilizada, la muerte no se produce hasta que 
hay 50 ácaros po r 100 abej as . 

, Después de un período prelatente de po r lo menos dos años, las primeras 
muertes sobrevienen en otoño; éstas son mu y importan tes y contagian a la totali
dad de las colonias del colmenar, produciendo un debili tamiento brutal que lleva 
irremediablemente a la pérdida de las colmenas en los años siguientes. 

En la colmena se constata la presencia de gran número de cadáveres de las 
abej as adul tas y zánganos parasitados por varias hembras de varroa. Tam bién se 
no ta la presencia de ninfas o de j óvenes abej as mutiladas con alas rotas. 

La actividad de pecoreo o de cría se reduce y la desorganización de la estruc
tura de la colonia va a ritmo acelerado. 

Al abr ir la colmena, la cría aparece diseminada. La reina reduce considera
blemente su puesta. Solamente la cría está sana, debido a que la multiplicación 
del parásito se efectúa en celda operculada. 

Generalmente, los opérculos quedan intactos hasta el nacimiento de la abeja. 
Si la ninfa o preninfa muere a consecuencia de un parasitismo importante, las abejas 
limpiadoras agujerean el opérculo (au nque también puede hacerlo la varroa) . Los 
escretos del ácaro se presentan en fo rma de filamentos blancos, y se ven con faci 
lidad, constantemente con el colo r oscuro de las celdas, sobre todo en celdas de 
zángano, que son las más infes tadas. 

Es importante subrayar la frecuencia de o tras enfermedades de la cría debido 
a que el ácaro a veces es po rtador de otros agentes patógenos para la abeja (baci
los es treptococos, diversos virus, etc). 

La duración del período prelatente (por lo menos de dos años) con las conse
cuencias en materia de diagnóstico que ello conlleva. 

La búsqueda de varroas se efectúa cogiendo un centenar de abej as, de prefe
rencia j óvenes, que se depositan sobre un tamiz bajo el cual hay un recipiente que 
recib irá los posibles ácaros que en él caerán, arrastrados por el agua hirviendo 
que se v ierte sobre ellos. También pueden anestesiarse con éter pero este método 
es poco efi caz y no permite revelar el ácaro en su primer año de infestación. 

La búsqueda de ácaros sobre zánganos se efectúa desoperculando celdas ma
cho, luego se examinan, una po r una, las ninfas y las celdas para poder descubrir 
la presencia del parásito. Esta técnica es más efi caz que la anterior, si el nú mero 
de ácaros presente en la colonia es superior a cien. La búsqueda de ácaros sobre 
los desperdicios invernales, se efectúa sobre el tablero de fondo, en el cual se de-
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posita una hoj a de papel recubierta de una rejilla con mallas de tres o cuatro mm. 
Este dispositivo permite recoger los párasitos muertos durante el invierno, ya que 
de esta forma las abej as no pueden limpiar los tableros del fondo. La eventual pre
sencia de varroa sobre los desperdicios es descubierta por decantación en alcohol 
al SO 'Xi, e hirviendo seguidamente en agua durante algunos minutos. Los ácaros 
caerán en el fondo del recipiente. De los m edios físicos es el más eficaz. 

Los mejores resultados se obtienen con este tratamiento. La presencia del pa
rásito se descubre desde su primer año de instalación, a condición de depositar 
sobre el tablero de fondo una hoj a de papel recubierta de una fina rejilla. E n ella 
caerán las varroas muertas por la acción del producto utilizado. 

En cuanto al diagnóstico diferencial, el pioj o de la abej a, Braula coeca, insecto 
díptero de la familia de los Braulidae es un parásito externo. A simple vista se dis
tingue con dificultad de la Varroa jacobsoni debido a su proximidad de talla y se
mej anza de color. En cambio, examinándo~o con una lupa, la diferencia se hace 
más evidente. 

E l pronóstico depende esencialmente de la precocidad del diagnóstico. Si se 
esperan los primeros síntomas clínicos, que aparecen despues de dos años de in
fes tación, la pérdida de la colonia es evidente. En este es tado es preferible no tra
tar, sino eliminar la colonia. 

Si la presencia del parásito es descubierta al principio de la infestación puede 
salvarse la colonia. En este caso el recurso de los tratamientos medicamentosos, 
asociados a ciertas técnicas de cría, permite una produción casi normal. Pero las 
recontan'linaciones son frecuentes, lo que conduce a que la suspensión de los tra
tamientos debe hacerse con gran prudencia. 

Para localizar el parásito, la idea principal es atrapar los ácaros hembras en 
un fragmento de panal para luego destruir las celdillas contaminadas. Para lograrlo 
se coge un panal y después de haber eliminado todo el pollo abierto, se enjaula 
la reina sobre él para que haga una nueva puesta. Así los ácaros, para poder ase
gurar la reprodución, se verán obligados a infectar las celdillas del panal donde 
se encuentra la puesta. También el apicultor puede, sob re un panal determinado, 
favorece~ la cría de celdas de zángano, con la intención de eliminarlo una vez las 
celdas estén operculadas. 

O tras técnicas más complejas son empleadas, a menudo asociadas a un trata
miento medicamentoso, por ej emplo: la p rodución de enjambres acompañado de 
una aplicación de un acaricida sobre cada uno de ellos. 

De manera general se obtienen buenos resultados, pero no se eliminan todos 
los ácaros y las importantes y costosas manipulaciones necesarias son una carga 
económica incompatible con la apicultura rentab le. 

Actualmente no hay medicamentos muy eficaces, han sido muchos acarici
das probados y respondieron con una actividad parcial comprendida entre el 50 
y el 99 por cien y variable según las colonias, el clima, la raza de abejas, la época 
de tratamiento, etc. En la mayoría de los casos solamente los ácaros sobre las abe
j as adultas son accesibles a la actividad de las sustancias terapeúticas, en cambio, 
los parásitos encerrados dentro de las celdas de pollo operculado no lo son. Vista 
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esta situación, algunas preparaciones han sido probadas sin que se hayan obteni
do resultados satisfactorios. También hay que señalar la resistencia de algunas ce
pas de varroa a ciertos acaricidas. Los autores j aponeses señalan la utilización de 
posología creciente de fenotiacina y de Tetradifón. 

La profilaxis consiste en la protección de los colmenares y la erradicación de 
los focos de enfermedad. Pero particularidades de la apicultura tales como la ex
tensión del área de pecoreo de las abejas, la gran movilidad de los colmenares o 
el comercio intensivo de ertj ambres y de reinas, hacen que los focos de enferme
dad no se delimiten y que bastantes colmenares contam.inados se desplacen antes 
de haber podido ser controlados. No obstante, parece lógico proteger los países 
indemnes, prohibiendo las importaciones aun las que provengan de países que 
se declaran sin varroa. Aunque necesarias, estas medidas no detendrán la exten
sión natural de la enfermedad y los primeros casos de parasitismo deberán ser 
declarados. 

Debido al largo período prelatente (dos años) y a la movilidad de los colme
nares, se tendría que declarar infectado, de un solo golpe, todo el territorio sospe
choso de este parasitismo, e in.iciar a los apicultores a emprender diagnósticos por 
tratamientos de ensayo, para localizar los focos de infección y por consecuencia 
disminuir los efectos económ.icos y epidemiológicos de la enfermedad. Solamen
te las colmenas fuertes de los colmenares situados dentro y en la periferia del foco 
de infección sufrirán tratamiento completo. 

De esta manera, las fuentes del parásito serán conocidas y reducidas sin que 
el apicu ltor sufra un perjuicio económico importante. 

Para defender los criaderos sanos de las fuentes de enfermedad habrá que evitar 
las zonas de infección y la introdución de material biológico sin garantías sanita
rias. Con la varroa, más que para otras enfermedades, será esencial y necesario 

· v igilar regu larmente el estado sanitario del colmenar y consevar solamente lasco
lonias fuertes y con reina joven. 
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Para la descripción botánica del parque de Don Emilio Botín situado en Puente 
San Miguel, ayuntamiento de Reocín, le hemos dividido previamente en tres par
tes: El parque, propiamente dicho, bordeado y delimitado por una alta tapia; una 
zona no delimitada que se encuentra al este del recinto tapiado y el bosque, en 
la parte norte de la finca. 

La situación de la finca, en las coordenadas UT.M., es: 30T - VP10. 
En el parque propiamente dicho, que, como hemos indicado, le bordea com

pletamente una alta tapia, encontramos lo siguiente: 

• 1. U na soberbia Magnolia. Parece ser que está considerada como la mejor 
de Europa y que tiene más de doscientos años. Tiene 3,30 m . de cuerda 
en su tronco principal y sus ramas se extienden hasta 70 m. de circunfe
rencia. A su alrededor han brotado numerosos vástagos o plántulas, hoy 
ya convertidos en anchos troncos centenarios. 

• 2-3. Una monumental y varias veces centenaria Secuoya siempreverde de 
5,40 m. de perímetro. Además, hay otra también singular de 4 111 . 

• 4. El mayor de sus Cipreses calvos, el que tiene 3 m . de perímetro. 
• S. Un Arbol de las pagodas o de los 40 escudos, con 2,20 m. de cuerda. 
• 6. Una preciosa y notable Tuya gigante. 
• 7-8. Un monumental Cedro del Atlas, de 4 m . de cuerda y otro Cedro 

de 3,70 m. 
• 9. Una centenaria y alta Encina de 2,60 111. de circunferencia. 
• 10-11. Un imponente Eucalipto de 6,25 111. de perímetro, a 1,50 111., pues 

en la base medimos 9 111. También hay otro Eucalipto singular de 4,60 111. 

de perímetro. 
• 12-13. Un formidable y altísimo Plátano de 4 m. de cuerda que se ensan

cha hacia su base. Y, además, otros cuatro, alineados en fila; el mayor, ver
daderamente notable, de 3,20 m . 

* Los números que acompañan a las especies que se describen, corresponden a su situación 
en el plano de la finca. 
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• 14. Una avenida con H ayas jóvenes, a ambos lados de la misma, que desde 
la portalada de la finca llega hasta la casa principal. 

• 15-16. Dos notabilísimos Olmos. El mayor de casi 3 m, de perímetro. 
• 17. Un soberbio Castaño de Indias de 3 m . de cuerda en su tronco. 
• 18. Un bello jardín, diseñado por un famoso paisajista holandés que se en

cuentra al mediodía de la capilla y ornamentado, sobre todo, con setos de 
Boj y abundantes Rosales, entre tres láminas de agua. Aquí, también po
dernos ver, cuatro Olmos péndulos rodeando una mesa de piedra. En este 
recoleto lugar, hay un monumento dedicado al gran escritor y periodista 
montañés Víctor de la Serna Espina y el medallón es obra del insigne es
cultor palentino Victoria Macho. 

• 19. Una notable Haya de 2,50 rn. de cuerda que se alza próxima al monu
mento conmemorativo del descubrimiento de las cuevas de Altarnira por 
Don Marcelino Sanz de Sautuola. 

• 20. Un precioso paseo con Olmos péndulos y Alteas en ambos lados del 
m.1srno. 

• 21. Una singular Metasecuoya, el único ejemplar de esta especie que co
nocernos viv9. Además, está rodeada a manera de pantalla y a cierta dis
tancia, por abundantes Cipreses calvos. 

• 22. Una avenida de bellísimos Arces rojos, con un seto de Laurel, que des
de el parque llega hasta la iglesia de la finca. Además, en este lugar, hay 
abundantes Abedules de reciente plantación. 

• 23 Un notable Pino de Monterrey de 3 rn. de cuerda. 
• 24. En una zona del parque, de reciente creación, contemplarnos u n círcu

lo de Cedros dorados, con dos Cedros péndulos y abundantes Hayas pur
púreas. 

• 25. Un extraordinario Pinsapo o Abeto de España, de 2,60 m. de perímetro. 
• 26. Una bella Araucaria araucana. 
• 27. Un bellísimo y magnífico Tejo de Irlanda . . 
• 28. Un original y espléndido N egundo o Arce negundo, de 3 rn. de cir

cunferencia. 
• Además, por todo el parque podemos admirar: Abetos; Acacias; Acebos; 

Adelfas; otra Araucaria araucana; un Arbol de Navidad péndulo y otros 
comunes; Arces; Aucubas; Avellanos; Camelias; Caquis; un Castaño co
mún; un paseo de jóvenes Castaños de Indias; otra alineación de esta rnis
ma especie arbórea, pero ya de ejemplares adultos; otros buenos Castaños 
de Indias aislados; Cedros, alguno bastante bueno; Cipreses calvos; un Ci
prés de los cementerios; Cipreses de Lawson y Cipreses macrocarpa; Cor
dilines; Cotoneaster; varias Criptomerias del j apón; pequeñas Encinas; Evó
nimos o Boneteros del japón, como arbusto o en seto; Fresnos; otro pequeño 
Guingo; Hayas comunes; una Haya péndula o llorona; Hayas purpúreas; 
Hortensias de diversos colores; Laureles; Magnolias de hoja caduca; otras 
Magnolias perennes, una notable; una Mimosa; Nogales americanos y co
munes; N egundos o Arces negundos; Olmos; Pinos; otros Pinsapos; Plá-
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tanos; Robles autóctonos y americanos; Rododendros; Rosales; otras Secuoyas siem
preverdes; un Tejo de Hokkaido; Tejos de Irlanda; varios Tilos; una Tuya occi
dental; etc. 

En la segunda parte, la que se encuentra al este del parque propiamente di
cho, en una zona no delimitada por tapia, hay que destacar: 

• 29-30-31. U na bellísima avenida de Tulipíferos o Arboles de las tulipas, 
alternando con arbolitos de Liquidarnbar. Los mayores Tulíperos tienen 
2,20 y 2,25 rn . de cuerda y se encuentran cerca de la carretera que conduce 
a Novales. 

• 32. Dos bellas y buenas Secuoyas siempreverdes, también cerca de la ca
rretera anterior. 

• 33. Al norte y al fondo de esta zona, una larga alineación de Pinos paraso
les o piñoneros que a manera de pantalla tapan la parte baja de la zona oriental 
del bosque. 

• 34. Un paseo que llega hasta la carretera de Santillana del Mar, de casi tres
cientos metros, con jóvenes Alcornoques, a ambos lados, de reciente plan
tación. 

• Además, jóvenes Hayas purpúreas y Hayas comunes, éstas en dos hileras, 
unos Castaños, un Cordiline, Avellanos, invernaderos, una pequeña huer
ta, etc. 

La tercera parte en la que hemos dividido la finca, el bosque, está compuesto 
por un extenso rodal con abundantes y variadas especies arbóreas al que hemos 
separado en dos zonas; una antigua y la otra de más o menos reciente platación. 
Ambas, rodeadas o delimitadas por unas paredes y un estacado. 

En la primera destacan: 

• 35. Un singular y soberbio Ciprés macrocarpa de 6 m. de perímetro. 
• 36. Una magnífica Haya de 3 m. de circunferencia. 
• 37. Dos notables Tilos de 2,80 m. y 2,40 m., cada uno de cuerda. 
• Además, podemos ver: Acacias, Cedros, Encinas, otras Hayas, Magnolias, 

Tilos, etc. 

En la segunda: 

• 38. Varios rodales de Abedules. El más importante es el que se encuentra 
al este del bosque. 

• Además, por toda esta extensa zona del bosque, podemos contemplar: Cas
taños; Castaños de Indias; abundantes Cedros, un grupo de ellos hacien
do de pantalla al norte de la iglesia que se encuentra en el parque; Cipre
ses; una agrupación de Chopos carolinos; Olmos; rodales de Pino marítimo; 
Pino de Monterrey y Pino piñonero; un rodal de Roble americano; una 
agrupación de Robles autóctonos; etc. 
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Corno resumen de nuestro estudio de este extraordinario parque, añadire
mos la suma importancia de esta mancha verde que, además de ser motivo de dis
frute privado, cumple una importante función de pantalla vegetal y de pulmón 
para esta zona, por su proximidad a importantes complejos industriales. 

Magnífico el diseño de todo el conjunto, con un parque de corte anglosajón 
que rodea la vivienda principal, con abundante césped y extrarodinarios árboles 
exóticos y ornamentales a los que se respeta su crecimiento y desarrollo natural, 
dando así su verdadera imagen, al no ser víctimas de podas y desmoches harto 
frecuentes en otras fincas. 

El bosque tiene una gran importancia botánica y ecológica, en el que crecen 
especies de nuestra flora autóctona; algunas, como el Abedul, en franca regre
sión. Muy interesante, también, la plantación reciente de Alcornoques, que den
tro de algunos años, pueden ser un importante exponente de flora mediterránea 
y quien sabe si único ejemplo, para las generaciones venideras, de este Quercus 
en Cantabria, dada la gran deforestación que este árbol sufre en el valle de Liéba
na, única comarca cántabra donde nace y crece espontanearnente. 

RELACION DE LAS ESPECIES 

Por último, vamos a relacionar, por orden alfabético, las especies que hemos 
citado. Para lo cual, después de poner su nombre vulgar, con el que las hemos 
nombrado, añadirnos su denominación científica. 

Abedul (Betu la pendula Roth). 
Abeto de España (Abies pinsapo Boiss). 
Abeto rojo (Picea abies (L.) Karsten). 
Acacia común (Robinia pseudacacia L.). 
Acebo (Ilex aquifolium L.). 
Adelfa (Nerium oleander L.) . 
Alcornoque (Quercus suber L). 
Altea (Hib iscus syriacus L.). 
Araucaria (Araucaria araucana (Malina) Koch). 
Arbol de las tulipas (Liriodendron tulipifera L.) . 
Arbol de Navidad (Picea abies (L.) Karsten). 
Arbol de los 40 escudos o de las pagodas (Ginkgo biloba L.) . 
Arbol del ámbar (Liquidambar styraci.flua L.). 
Arce (Acer pseudoplatanus L.). 
Arce negundo (Acer negundo L.) . 
Arce rojo (Acer rubrum L.). 
Aucuba (Aucuba japonica Thunb.). 
Avellano (Corylus avellana L.) . 
Boj (Buxus sempervirens L.). 
Bonetero del Japón (Euonymus j aponicus L. fil.) . 
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Camelia (Ca111el/ia japo11ica L.) . 
Caqui (Diospyros kaki L. fil.). 
Castaño (Casta11ea saliva Miller) . 
Castaño de Indias (Aescu/us hippocastr11111111 L.). 
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Cedro: Cedro del Atlas (Cedrus atla11tica Manetti y su variedad glauca). Ce
dro del Himalaya (Cedrus deodara (D. Don) G. Don fil.). Cedro del 
Líbano (Cedrus liba11i A. Richard). 

Ciprés calvo (Taxodium distichu111 (L) L. C. M . Richard). 
C iprés de Lawson (Chamaecyparis /awsoniana (A. Murray) Par!.). 
Ciprés de los cementerios (C upressus sempervirens L.). 
C iprés de Monterrey (Cupressus macrocarpa Hartweg) . 
Cordiline (Cordyline australis Endl.). 
Cotoneaster (Coto11easter M edicus). 
Criptomeria del Japón (Cryptomen'a japonica (L. fil.) D . Don) . 
Chopo carolino o del Canadá (Popu/us moni/ifera auct. , non Aiton). 
Encina (Quercus i/ex L.). 
Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.). 
Evónimo (Euonymus japo11icus L. fil.). 
Falsa acacia íRobi11ia pseudacacia L.). 
Fresno (Fraxi11us excelsior L.). 
Guingo (Gi11kgo bi/oba L.). 
Haya (Fa<~us sylvatica L.) . 
Haya pendula o llorona (Fa<~us sylvatica L. variedad pendu/a Loudon) . 
Haya roja (Fagus sylvatica L. variedad purpurea Aiton). 
Hortensia (Hydm11gea macrophy/la DC.). 
Laurel (La u rus 11obilis L.; Pru11us laumcerasus L.; Prunus lusitanica L.). 
Liquidambar (L iquidambar stymciflua L.). 
Macrocarpa (Cupressus maaocarpa Hartweg) . 
Magnolia. M agnolia perennifolia (Magnolia gmndiflora L.). 
Magnolias caducifolias (Magnolia L.). 
M etasecuoya (Metasecuoya glytostroboides H u & Cheng). 
Mimosa (Acacia dea/bata Link) . 
Negundo (Acer 11egu11do L.). 
Nogal americano o negro (Juglans nigra L.). 
N ogal común (Jugla11s regia L.). 
O lmo (Ul11111s glabra Hudson; U/mus minor Miller; U/mus pumi/a L.) . 
O lmo péndulo (U/mus americana L. variedad pendula Hort.) . 
Pino insigne o de M onterrey (Pinus radiata D. Don). 
Pino marítimo o gallego (Pinus pi11aster Aiton). 
Pino parasol o piñonero (Pi11us pinea L.). 
Pinsapo (A bies pinsapo Boiss.). 
Plátano de los paseos o de sombra (Platanus hispa11ica Miller). 
Roble americano (Quem1s rubra L.): 
Roble autóctono o del país (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.; Quenus ro

bur L.). 



88 ENRIQUE LORIENTE ESCALLADA 

Rododendro (Rhododendron L.). 
Rosal (Rosa L.). 
Secuoya siempreverde (Sequoia sempervirens (Lamb.) Endl.). 
Tejo de Hokkaido (Cephalotaxus drupacea Siebold & Zucc.). 
Tejo de Irlanda (Taxus baccata L. variedad fastigiata Loudon). 
Tilo (Tilia cordata Miller; Tilia platyphyllos Scop.; Tilia tomentosa Moench; Ti-

lia X vulgaris Hayne). 
Tulípero (Liriodendron tulipifera L.). 
Tuya gigante (Thuja plicata D. Don). 
Tuya occidental (Thuja occidentalis L.). 

RESUMEN 

LORIENTE, E. (1987), Estudio botánico del parque de Don Emilio Botín 
de Puente San Miguel. Anales Inst. Est. Agropecuarios, 8. Santander. 

Se describe botánicamente, el magnífico parque de Don Emilio Botín, situa
do en Puente San Miguel, ayuntamiento de Reocín, Cantabria (30T - VP10) . 

ABSTRACT 

LORIENTE, E. (1987). A botanical study ofDon Emilio Botín Park in Puente 
San Miguel. Agricultura/ Est. Inst. Annals, 8. Santander . 

. We make a botanical description of the magnificent park of Don Emilio Bo
tín, situated in Puente San Miguel, Reocín council, Cantabria (30T - VP10). 
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INTRODUCCION 

Con estos «Datos», proseguimos la serie de trabajos que, sobre diversos as
pectos de la vegetación y flora cántabra, iniciamos en 1978, bajo el título de «Da
tos sobre la vegetación en Cantabria». Los I y II, se publicaron en la revista fran
cesa de Lille, Documents phytosociologiques N. S., en el número 2 de 1978 y en el 
4 de 1979, respectivamente, los III, en la revista de la Institución Cultural de Can
tabria, Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios, número 4 de 1979 - 1980 y los 
IV, los publicó en un libro, el Colegio Oficial de Farmaceúticos de Santander, 
en 1981. 

La marisma de Santoña -llamada así, aunque, en realidad, no está enclavada 
exclusivamente en esta localidad sino que se distribuye entre los términos muni
cipales de: Santoña, Argoños, Escalante, Bárcena de Cicero, Voto, Limpias, Co
lindres y Laredo-, originada por las rías de Rada o Treto y, sobre todo, por la 
de Limpias, representa, hoy día, el ecosistema marismeño más importante de Can
tabria, y nos atreveríamos a decir, de toda la costa del Mar Cantábrico, por su 
riqueza en avifauna y en vegetación; ésta última, sustentadora de la anterior, sin 
la cual no podría existir. En esta vegetación permanente, se incluyen las comuni
dades vegetales existentes en zonas que se extienden varios cientos de metros e 
incluso de kilómetros hacia el interior, pues, como sedimentos bajos que son, la 
pendiente es muy escasa, por lo que la superficie intermareal o espacio que queda 
en las subidas y baj adas de las m areas, ocupa áreas muy extensas. La situación 
de la marisma, en las coordenadas U.T.M., es: 30T - VPSO, VPSl, VP60, VP61. 

SU VEGETACION 

Para su es tudio vegetal, la hemos dividido, según su distribución catenal, en 
las comunidades vegetales (clases) siguientes: Las de las partes más baj as de la rnisma, 
en las cuales se asientan las especies y comunidades más halófilas; las que 



92 ENlllQUE LOIU ENTE ESCALLADA 

se cubren primeramente cuando sube la marca o bien se descubren más ta rdía 
mente cuando baja (las clases Zostcrctcn y Sparti11ctca l//(/riti111ac) y las más altas (Tlicro 
- Salicornictca, A rtliromc111ctca y J1111rctca 111ariti111i), es decir, aquellas que necesitan , 
sobre todo la tercera, laj1111rctca 111ariti111i, de fuertes coeficientes para ser cubiertas 
por las aguas del mar (fig.). 
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ZOSTERETEA 

Esta clase comprende la vegetación (Zosterion C hristiansen 1943 em. Den Har
tog & Sega! 1964; Zosterctalia Béguinot 1941 em. Den H artog & Sega! 1964; Zos
tcrctca Pignatti 1953 cm. J. Tüxen 1960) pionera, higrófila y halófila, bentónica 
(halobcntos), enraizada (rizobentos), de los fo ndos arenosos o limosos de las aguas 
marinas de los estuarios, bahías o desembocaduras de los ríos. En general, se de
sarrolla en lugares poco profundos o de escasísima pendiente (lugares vados) y 
forma praderas submarinas. 

Estas comunidades oligófitas son muy hom ogéneas, tanto la clase como el 
o rden y la alianza, con sus dos asociaciones (Zostcret1.nn noltii Harmsen 1936 y Zos
terct1nn 111arinac (Borgesen 1905) Den Hartog & Sega] 1964), tienen las mismas 
especies características, estructura, ecología y corología. Las dos asociaciones ci
tadas las hemos encontrado y reconocido claramente, aunque la primera es mu
cho más abundante. 

La Zostcret1.1111 110/tii, cuya especie característica y únjca es la Zostem noltii Hor
nem, se encuentra sumergida a escasa profu ndidad en las pleamares, pero siempre 
queda al descubierto en las bajamares, por pequeñas que sean. La Zosteretu111 111ari-
11ac aparece siempre sumergida bajo las aguas, incluso en las bajamares de mareas 
excepcionales de fuer tes coefi cientes, tan sólo aílora la Zostem minina L., semisu
mergida en las aguas salobres. Por todo lo anterior, la primera asociación siempre 
ocupa las posiciones más cercanas a tierra , y la segunda las más alej ada. Cuando 
estas asociaciones están una a continuación de la otra es cuando, por ecotonía, 
se forman dos subasociacones; es decir, cuando la Zostem marina penetra en el Zos
tcretum noltii (z osteretosu111 111ari1we, Loriente 1975), o bien cuando la Zostem noltii 
aparece dentro del Zosteretum marinae (zosteretosum noltii, Loriente 1975). 

También son muy claras las di ferencias referentes al suelo en que se asientan. 
Los suelos del Zosteretum noltii son limosos o arenoso-fangosos, incluso la hemos 
visto en suelos casi totalmente arenoso, en cambio, el Zosteretum marinae crece en 
terrenos fra ncamente fa ngosos, con substrato de arcilla plástica fuertemente hi
dratada y muy ricos en materiales orgánicos, muy fluidos, de colo r negruzco y 
con un espesor del ho rizonte de humus de hasta 130 cm. o aun mayor. El humus 
del Zosteretum marinae es de tipo Sapropel marino. A efectos prácticos, la diferen
ciación entre ambos tipos de suelo es sencilla, los del Zosteretum marinae se hun
den al andar sobre ellos, por ser muy b landos, mientras que los de la Zosteretum 
noltii son, generalmente, firmes y bastantes más secos, y sobre ellos se camina sin 
ninguna dificultad. 

SPARTINETEA MARITIMAE 

Comunidades halófilas, de carácter _pionero y vivaz (Spartinetum maritimae (Bé
guinot 1941) R. Corillion 1953; Spartiníon marítímae (Conard 1935) Beeftink,J. 
M. Géhu, Ohba & R. Tx. 1971; Spartinetalia marítímae (Conard 1935) Beeftink, 
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J. M. Géhu, Ohba & R. Tx. 1971; Spartinetea maritimae (R. Tx. 1961) Beeftink, 
J. M. Géhu, Ohba & R. Tx. 1971) que forman pastizales helo-halofíticos (esparti
nales marítimos) sobres suelos fangosos y salinos. Sus formaciones están consti
tuidas por gramíneas hiperhalófilas (comunidades generalmente puras) del géne
ro Spartina, que, en estas marismas aparece representado por la especie S. maritirna 
(Curtís) Fernald (S. stricta (Aiton) Roth), la Espartina marítima. Estos espartinales 
marítimos, que vemos en las marismas, forman como islas, completamente pla
nas, de mayor o menor tamaño, asentadas sobre un suelo menos fangoso y su
mergido que el que las rodea, el cual aparece desnudo de especies cormofíticas 
o cubierto por comunidades de Zosteretea. La Spartinetea que, como ya hemos di
cho, se encuentra más alta que la Zosteretea, está aproximadamente a la misma al
tura altura que la Thero-SalirMnietea, y más baja que la A rthrocnemetea y que lajun
cetea maritimi, comunidades que viven junto o muy próximas a ella . 

En estos espartinales viven diversas especies de algas, e incluso cormófitos 
de las comunidades contiguas anteriormente citadas, dando lugar por ecotonía 
a diversas subasociaciones. Entre las especies procedentes de otras comunidades 
hemos observado: Aster tripolium, Halimione portulacoides, Salicornia ramosissima, Suaeda 
marítima, etc. De todas las maneras, es una comunidad prácticamente pura, es de
cir, casi siempre está formada por un sola especie, la Spartina marítima. 

Asociación que, en esta marisma, la podemos ver formando magníficos pas
tizales con grado de cobertura muy variable, desde el 1 hasta el 90 por 100, y 
con índices fitosociológicos de abundancia-dominancia de 1 a 5. 

THERO - SALICORNIETEA 

Vegetación anu al, herbácea y suculenta (Salicorri ion ramosissimae Rivas - M artí
nez 1980; Thero - Salicornietalia Pignatti 1953 em. R. Tx. in R. Tx. & Oberdorfer 
1958; Thero - Salicornietea Pignatti 1953 em . R. Tx. in R. Tx. & Oberdorfer 1958), 
poco densa, pionera, sobre suelos temporalmente inundados - las mareas la cu
bren dos veces al día todo el año- , fangosos e hipersalinos y que aparece en ve
rano en áreas muy pequeñas. Siempre, aproximadamente, a la misma altura que 
la Spartinetum maritimae; pudiéndose desarrollar también en los fondos de las pe
queñas fosas que surgen, a causa de los estrechos canales que les recorren, en los 
suelos de la Arthrocnemetea y de la Juncetea maritimi, es decir, siempre más bajas 
que éstas. En la marisma de Santoña, esta vegetación, está representada por la co
munidad (asociación) formada por la Salicorn ia ramosissima J. Woods y la Suaeda 
maritima (L.) Dumort. 

ARTHROCNEMETEA 

Vegetación v ivaz y halófila, con especies vegetales preferentemente sufruti
cosas y suculentas, formando parte de la biomasa más fundamental e importante 
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de la marisma san toñesa (A rthrocnemío11 fruticosi Br.- Bl. 1931 em. O . Bolós 1967; 
A rthrocnemetaliafruticosí Br.- Bl. 1931 em. O . B olós 1967; Arthrocnemetea Br.- B l. 
& R. Tx . 1943 em. O. Bolós 1967). 

Sobre suelos también halófilos y fangosos, aunque algo m ás secos que los de 
las comunidades anterio rmente estudiadas, por estar som etidos a las inundacio 
nes del m ar m enos múmero de veces al año, pues están algo más altos y por lo 
tanto co n necesidad de coeficientes mareales o mareas más fuertes para que se cu
bran, cosa que ocurre con menos frecuencia (véase Fig .). 

Vegetación representada, en esta marisma, por las dos asociaciones siguien
tes: Pu ff í11ellio 111arítí111ae - A rthromemetum peren11ís (Arenes 1933)]. M. Géhu 1976 
y Puffí11ellío 11wrítí111ae - Arthrome111ef1,1111 frut ícosí (Arenes 1933) J. M. Géhu 1976, 
incluidas respectivamente en las subalianzas Artlnomemenion pere1111ís Rivas - M ar
tínez in Rivas - M artínez & al. 1980 y Arthrocnemeníon frutícosí Rivas - M artínez 
y Costa 1984. Ambas yux tapuestas y la segunda siempre algo más alta que la 
pnmera. 

Los táxones vasculares que las caracterizan, son: A la p rimera asociació n, la 
Sarrocomía pere1111ís (Miller) A. J. Scott subsp. pere11nís y a la segu nda, la Sarcocomía 
frutíwsa (L.) A. J. Scott. 

Además, podem os encontrar en estas comunidades los táxones: A rmería pubí
gera (Desf) Boiss. subsp. depílata (Bernis) Fernández Prieto & Loidi, A ster trípolium 
L., Halí111ío11e portulacoídes (L.) Aellen, [nula críthmoides, L. , Limonium humíle, Miller, 
Lí111011i11111 ovalifolíu111 (Poiret), O. Kuntze, Límoniu111 vulgal'C, Miller, Plantago marítí-
111a L. , P11 ff í11ellía 111aríti111a (Hudson) Par!., 'Híglochin marítima L. , etc. 

JUNCETEA MARIT IMI 

En este paisaj e vegetal incluimos la comunidad permanente situada predo
minantem ente en las zonas m arismeñas más altas. 

Esta vegetació n, representada por la asociació n J unco-Cariceturn extensae, B r.
B I. & D e Leeuw, 1936 (Armerion marítímae B r.-BI. & D e Leeuw, 1936;Juncetalia 
11wrítímí, B r.-Bl. , 1931 ;Juncetea marítími B r.-BI. (1 93 1) 1952), comprende a una co
munidad m enos haló fila que las descritas anteriormente, por estar m ás alta y, por 
lo tanto, menos tiempo tapada por las m areas. Son los genuinos m arjales salinos 
y costeros, p raderas juncales o junqueras cerradas de Juncus marítímus. D e suelos 
fangosos, arcilloso- salinos, que se encuentran en las zonas más altas de las maris
mas, por lo que las pleamares que puedan cubrirlas tienen que ser de fuertes coe
fi cientes, más de 80-90; suelen ser indicadoras de la altura y de la extensión del 
terreno a que puede llegar como m áximo el agua del m ar. 

Asociación que, com o en las anteriormente descritas, forman, con mucha fre
cuencia, subasociaciones con las especies de las comunidades contiguas. Asimis
mo, es muy corriente encontrar en ellas diferentes facies. 

Sus especies características son: Armería pubigera (Desf) Boiss. subsp. depílata 
(Bern.is), Fernández Prieto & Loidi; Aster tripolium L.; Carex extensa Good.; Ce11-
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ta11ri11111 trnuifloru111 (Hoffmanns & Link) Fritsch; Fes fu ((1 rubra L. subsp.; Glaux 111a
riti11w L.; junws ,~emrdi Loisel.; Ju11ws maritimus Lam.; Limo11ium vulgare Miller; 
Oe11a11tlie laclie11alii C. C. Gmelin; Plantago 11writir11a L.; Spergularia 111edia (L.) C. Presly 
Ti'(~loclii11 111ariti11w L. 

OTROS TAXONES 

Además, como especies compañeras, hemos visto en las diversas comunida
des de esta marisma, entre otras menos importantes, las siguientes: Agrostis stoloni
Jem L.; Aster squali/afus (Sprengel) Hieran; Atriplex prostata Boucher; Baccharis hali
mifolia L.; Cortaderia selloana (Schultes & Schultes fil.) Ascherson y Graebner; Cotula 
coro11opifolia L.; C ynodon dactylo11 (L.) Pers.; Elymus pungens (Pers.) Melderis; Franke-
11ia laevis L. ;Juncus a cu tus L.; Phmgmítes australis (Cav.) Trin.; Plantago coronopus L.; 
Tanwrix gal/i((1 L. (asilvestrada), etc. 

CONSERVACION 

El estado actual de la marisma de Santoña es crítico. Hoy día se siguen relle
nando artificialmente algunas de sus zonas con residuos sólidos, con la finalidad 
de conseguir terrenos baratos o, simplemente, para desprenderse fácilmente de ma
teriales de desecho. H ace más de 50 años, grandes extensiones de la misma se con
virtieron, sobre todo, en pastizales, zonas urbanas, carreteras, etc.; pero lo triste 
del caso es que, aún hoy, en 1986, siguen sin evitarse los continuos rellenos a que 
está sometida. Sus zonas altas (Puccinellio maritimae - Arthrocnemetumfrutiwsi y J un
w - Caricetum extensae) son principalmente las más afectadas y las que están en un 

. verdadero peligro de desaparición total. No han sufrido aún este gravísimo im
pacto sus zonas más bajas (Zosterion y Spartinetum maritimae, esta última la más ex
tensa de todas las comunidades vegetales existentes en la marisma), que todavía, 
prácticamente, se conservan vírgenes e intactas. 

VEGETACION DE LOS ALREDEDORES 

La vegetación actual más llamativa e interesante que bordea la m arisma de 
Santoña es la siguiente: 

• Scirpo-Phmgmitetum: Carrizales o cañaverales y espadañares holárticos. 
• Scirpetum 1naritimí compacti: Vegetación permanente que aparece junto a la 

desembocadura de los cursos de agua dulce y en zonas muy próximas al mar. 
• Molinío-Arrhenatheteretea: Prados densos, higrófilos, seminaturales y some

tidos al dallado o pastables. 
• Crithmo-Armeríon maritimae: Vegetación de la roca marítima que vive cons

tantemente azotada por la maresía y el marero. 
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• Euphorbio-Agropyretum j unceifonnis: Vegetación psamofitica de las dunas pri-
. . 

n1an as o vivas. 
• Euphorbio-Ammophiletum arenariae: Vegetación psamofíti ca de las dunas se

cundarias o semifijadas. 
• Helichryso-Ononidetum ramosissimae: Vegetación psamofítica de las dunas ter

ciarias o muertas. 
• Chenopodio-Scleranthea: Vegetación ruderal y arvense (huertos, cultivos di

versos, j ardines, carreteras, pueblos, etc.) . 
• Calluno-Ulicetea con Eucalyptus globulus: Landa, brezal o argomal heliofilo 

y atlántico, sobre suelos ácidos, con un dosel de Eucalipto cultivado. 
• Lithodoro dif.fusae-Cenistetum occide11 talis: Landas sobre suelos calcáreos. 
• Prunetalia spinosae: M atorrales o malezas frecuentemente espinosos; son los 

zarzales o bardales. 
• Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris: Pequeños fragmentos de bosques 

mixtos. 
• Hyperico androsaemi-A lnetum: Pequeños fragmentos de bosque en galería, 

alisedas. 
• Lauro-Quercetum ilicis: Encinares relictos. 

RESUMEN 

LORIEN TE, E . (1987). Datos sob re la vegetación en Cantabria. V (Lama
risma de Santoña) . A nales Inst. Est. Agropecuarios, 8. Santander. 

Se aportan unos datos sobre la vegetación y conservación de las m arismas 
de Santoña, las más importantes de la costa del Mar Cantábrico (30T - VP50, 
VP51, VP60, VP61). 

ABSTRACT 

LO RIENTE, E . (1 987). Report about the vegetation in Cantabria. V (The 
swamps in Santoña). Agricultura! Est. Inst. A nnals, 8. Santander. 

We bring forward some information about the vegeta tion and preservation 
of the swamps in San toña, which are the most important of the Cantabrian coast 
(30T - VP50, VP51, VP60, VP61). 
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11.11. REGENERACION DE VIEJAS PRADERAS PO R RESIEMBRA 

La resiembra de praderas en Santander puede ser considerada como antigua 
y común práctica respecto al prado natural. 

Las primeras «resiembras» son tan antiguas como el prado mismo, y su prác
tica quedaba limitada, hasta hace unos quince años (1 970), al relleno de huecos 
o rodales escasos de planta, para igualar el césped . 

También puede considerarse «resiemb ra» la (también antigua y hoy escasa
mente utilizada) práctica de «empradarn algunas tierras de cultivo que se querían 
dej ar «a prado». 

En todo caso, la «resiembra» clásica era efectuada con «grana» de pajar o he
nil; estaba constituida por la suma de residuos de trocitos de tallos, tierra y polvo, 
y de espigas y granos de las especies henificadas. Las dosis, como fácilmente se 
comprende, eran muy elevadas. M ás recientemente, algunos cri'ban las barreduras 
y obtienen un material más propiamente granado que, incluso, se comercializa 
(Maliaño, 1978). 

Pero la verdadera resiembra con semilla pura no es tomada en consideración 
hasta ya entrada la década del sesenta (23), coincidiendo con una mecanización 
más avanzada en laboreo del campo. 

Ciertamente, la resiembra de viejas o caducas praderas y alfalfares no es práctica 
muy extendida, pero el éxito de las primeras realizaciones y el posterior refrendo 
de las siguientes, más extensas y numerosas (23) permitieron concebir esperanzas 
de utilidad y generalización. 

La técnica de la «resiembra» es muy simple y, al mismo tiempo, dinámica . 
El rastro de púas, de tiro animal, fu e la primera herramienta u tilizada por el autor. 
Se cruzaba el campo, con dos o m ás pases, para remover tierra y eliminar maleza, 

(23) Recuerda el autor al respecto las propias iniciaciones y experiencias de 1960, en el térm.ino 
municipal de Cayón, y más adelante, en 1974 y 1975, en los de S. Vicente de Toranzo, Valle 
de Carriedo, Bárcena de C icero y Valle de Aras. 
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en especial la rizomatosa; luego se esparcía la semilla y se concluía la operación 
con pases de rodillo liso. 

Un fuer te avance supuso el empleo de la grada de d iscos colocando éstos en 
posición de mínima oblicuidad, como sustitución del rastro, en la labor prepara
toria; seguía la resiembra y el pase de rodillo. En ambos casos se requiere que 
la tierra contenga un mínimo de humedad para la mejor realización de las diver
sas operaciones. 

El último avance en la «resiembra» llega con la incorporación de la semilla 
mediante pisoteo del ganado, en las últimas horas de la permanencia de éste en 
pastoreo en la parcela a mejorar. Lo practicábamos con césped muy rapado, para 
facilitar la caída de la semilla al suelo (húmedo, por supuesto) . Auguramos gran 
porvenir a esta última técnica -que ya se practica por bastantes ganaderos- , vistos 
los prometedores resultados obtenidos hasta el momento; mejor todavía cuando 
se escarifica ligeramente el césped antes de echar la semilla. 

De todas maneras, aunque la resiembra con semilla pura sea factible y se ten
ga verificada positivamente, no puede considerarse práctica habitual, aunque, evi
dentemente, ofrece y tiene porvenir (24) . 

N o conocemos un solo caso de resiembra con máquina - aunque las hay
en nuestra región . Pero cara a una mejora generalizada de toda clase de praderas, 
prevemos un nuevo enfoque por este medio mecanizado, según pudo demostrar
se en la exhibición de Pendes (Liébana) del día 28 de Mayo de 1982. 

La resiembra de prados, praderas y alfalfares se vislumbra como un método 
rápido de mejora en situaciones de laboreo difícil, penoso o, simplemente, cuan
do no se desea expresamente remover tierra; así lo están entendiendo no pocos 
ganaderos progresistas. 

En el capítulo dedicado a la «propuesta de mejora» en el Mapa Agronómico, 
se puede ver que la regeneración de praderas era práctica recomendada en la pri
mera mitad del siglo: «La regeneración de las viejas praderías debe ser abordada con todo 
interés, realizando las labores precisas con el pase de la grada regeneradora y la aplicación 
de abonados, encalados y, en los wsos precisos, las resiembras». 

Se habla de la grada «regeneradora» corno del instrumento especializado en 
este tipo de mejoras; pero se conoce poco de la misma . H emos investigado en 
lo que está a nuestro alcance, y podemos ofrecer dos modelos -el primero muy 
antiguo y más moderno el segundo- de «regeneradores» que, sin duda, con bue
na utilización, pueden cumplir perfectamente la misión si el trabajo mecánico es 
seguido de una «resiembra». El misterio (25) del regenerador de praderas parece 
desvelado. 

(24) Resembrar es mucho más barato que implantar una nueva pradera, y si se seleccionan las 
especies más adecuadas y se elige bien el momento de hacerla, los resultados no son malos, 
contando con un buen control del pastoreo (caso singular fue el de Luis Hernández, de Revi lla, 
que al comienzo de la década 70 mejoró todo su praderío por este sistema). 
(25) Decimos «misterio» porque durante muchos años ha sido motivo de discusión la exis ten
cia de un aparejo fabricado expresamente con la finalidad de «regenerar» prados. Estas discu
siones se mantenían incluso a nivel técnico, porque ninguno de los participantes en ellas habían 
visto un solo arado o grada regenerador. 
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Antiguo regenerador PILTER, para tiro animal en parL:¡a. 

M oderno «regenerador» de praderas actuando sobre la capa superficial de un césped viejo, 
para crear una capa más apta para recibir una siembra de complemento (resiembra) . 
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11.12. EL PRADO TEMPORAL EN LA ACTUALIDAD 

En estos momentos - comienzos de 1986- , la perspectiva del PT en Canta
bria es muy diferente, por obvias razones, a la de los primeros años, en los que 
se desconocía casi todo acerca de este cultivo. 

Existe una tendencia a exagerar la presencia de los tréboles, de forma que, 
al cabo de dos años, el césped más parece un trebolar que un prado mixto. Natu
ralmente, esta tendencia hacia las leguminosas hace perder eficacia al PT, sea cual 
fuere su sistema de aprovechamiento (pastoreo o siega) . 

La calidad de nuestras siembras 

Hacemos un análisis de las siembras de prados temporales en Cantabria, par
tiendo de datos y calificaciones obtenidos sobre el mismo campo, según el crite
rio antériormente expuesto: es decir, cobertura de suelo, vigor de las plantas y 
abundancia de forraje. 

Los datos que aportamos en el cuadro 11.12.1 son inéditos y reflejan la califi
cación merecida a cualificados profesionales después de visitar cientos de prados 
en el curso de los años 1970 a l 977. 

A partir de este último año se produce una mejora notoria debido a un cono
cimiento más amplio del tema por parte de los ganaderos, y por la asimilación 
de ciertos avances en tecnología y mecanización de la siembra, todo lo cual se 
traduce en una mejora sensible de la «calidad» y del equilibrio, incluso, entre fa
milias botánicas. 

En conjunto, un 75 º/c, de prados temporales «normales», un 20 % de «regu
lares» y menos del 5 '}{, de «malos», no es un mal balance; pero, evidentemente, 
es mejorable en la medida que aumente el empleo de semillas de calidad (varieda
des certificadas), el laboreo y la siembra mecanizada, perfectamente adaptable, esta 
última, a cualquiera de nuestras mieses. 

Si hablamos del logro de la «calidad», en su protagonismo no se debe discer
nir, como en otros aspectos de la tarea agraria, entre «viejos» y <0óvenes»; de he
cho, agricultores de edad avanzada consiguen siembras perfectas por su meticu
losidad en la realización de la sementera, aunque·en general resultan muy pródigas 
en semilla, con todos los inconvenientes y ventajas derivados de una sobredosis. 

Cuando se habla de prados, las definiciones de «buenos» y «malos» resultan 
muy ambiguas, siendo conveniente introducir otras en que las calificaciones se 
refieran a la cobertura del suelo con gramíneas o leguminosas, dominantes o equi
libradas, pero, en todo caso, cubriendo bien el suelo, sin maleza ni espacios vacíos 
de plantas. 

Tendencias 

Desaparecidas las acciones oficiales, el PT se desenvuelve bajo otros paráme
tros. La tutela ha pasado a cargo de las productoras autorizadas o del comerciante 
local. 
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En el primer caso están generalizadas las fórmulas de inspiración oficial (cfr. 
apartado Il.13.) que subsisten como base de la oferta, aunque acomodadas con 
las variedades disponibles por cada productora. Pero, paralelamente, esas mismas 
productoras ofrecen fórmulas propias que nada tienen que ver con las habituales. 

En el caso del comercio local, que no puede formular por prohibirlo la legis
lación vigente, el ganadero tiene la posibilidad de adquirir semilla para confec
cionarse sus propias fórmulas, que le han sido previamente facilitadas por un téc
nico, un agente del S. E. F. A. o tomadas de alguna publicación. 

N o podemos dejar de·mencionar una costumbre bastante generalizada, con
sistente en la modificación del planteamiento formulista por parte del ganadero; 
para ello, éste adquiere trébol violeta o ray- grass inglés (en otros casos RG italia
no) para añadirlo, por su cuenta, junto o separadamente de la fórmula adquirida, 
al efectuar la siembra, para «reforzar», dicen, el forraje según el propio y particu
lar criterio. 

Al no existir investigación oficial en la provincia, la evolución de fórmulas 
pratenses no puede tomar o tros derroteros que los impuestos por los promotores 
de las casas vendedoras de semillas. 

Cuadro 11.12.1. 

Calificación de prados reconocidos en los años 1970 a 1977, con uno y dos 
años de explotación. 

Total parcelas Calificación % de total 

Año visitadas Excel. Normal Regular Mal Excel. Normal Regular Mal 

1970 258 72 152 31 3 28 59 12 1 
1971 297 83 178 33 3 28 60 11 1 
1972 253 68 154 28 3 27 61 11 1 
1973 287 80 181 23 3 28 63 8 1 
1974 354 64 216 70 4 18 61 20 1 
1975 378 97 200 63 18 26 53 16 5 
1976 479 85 316 62 16 18 66 13 3 
1977 434 126 195 87 26 29 45 20 6 

Comentarios al cuadro 11.12.1 

• Se aprecia cierto deterioro a partir de 1974, coincidiendo con un descenso del 
contacto directo con el agricultor; se demuestra que la labor de asesoramiento 
es muy importante para el éxito en las zonas más nuevas en el cultivo de la 
pradera. 

• Un factor que influye en el incremento de fracasos es el empleo de maquinaria 
inadecuada para preparar siembras pratenses, por ejemplo, el rotava~or, por 
el efecto multiplicador de la maleza rizomatosa y ahuecamiento de fa tierra. 
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• Las visitas y calificaciones corresponden a las siembras de uno o dos años, 
hechas en los meses de fin de verano. 

• La cali ficación EXCELENTE -que es la deseable- se da en un cuarta parte del 
total de siembras, con oscilaciones de unos a otros años; el condicionante «cli
ma» tiene su influencia. 

• El grupo de FRACASADAS representa, por lo general, a parcelas con fuerte in
vasión de maleza espontánea o suelos inadecuadamente preparados. 

II. 13. FORMULACIONES DE MEZCLAS PRATENSES EN USO 

En los años ochenta las fórmulas utilizadas en la región cántabra se reducen 
a dos «Oficiales» y tres del SAP- NESTLÉ; de las primeras no se conocen datos esti
mativos de superficie, pero sí de las otras tres. La composición de las mezclas de 
siembras es la siguiente: 

11) Fór111u/11s ((vfici11/es» 
• F- 2: Prado de siega corta duración (3/4 años) 

- Ray-grass italiano 
- Dactilo apelo tonado 
- Trébol violeta 
- Trébol Ladino 

Kgs./Ha. 
4 
8 

10 
2 

Total: 24 

• F-4: Prado de pastoreo, duración media (4 y más años) 

- Ray-grass inglés 
- Dactilo apelotonado 
- Trébol Ladino 
- Trébol blanco 

b) Fórnniil1s del SAP-NESTLÉ 

• F-213: prado de siega, corta duración (3-4 años) 

- Dactilo apelo tonado 
- Ray-grass italiano 
- Trébol violeta 
- Trébol Ladino 

10 
10 

0,5 
1,5 

Total: 22,0 

8 
5 
5 
3 

Total: 21 
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• F-211: Prado de siega, media duración (4 y más años) 

- Dactilo apelotonado 
- Festuca pratense 
- Trébol violeta 
- Trébol Ladino 
- Fleo pratense 

Kgs/Ha . 
5 

12 
2 
2 
2 

Total: 23 

• F-207: Siega- pastoreo larga duración (tipo permanente) 

- Dactilo apelotonado 
- Festuca pratense 
- Ray-grass inglés 
- Fleo pratense 
- Trébol violeta 
- Loto o cuernecillo (26) 
- Trébol blanco 

4 
8 
6 
2 
3 
5 
2 

Total: 30 
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La superficie sembrada anualmente de las fórmulas del apartado b) viene a ser: 

- Corta duración 9 % 
- D uración media 45 % 
- Larga duración 46 % 

Las dos primeras del SAP-NESTLÉ, son las típicas de prados de alternativa, sem
brándose en la costa y valles del interior, en sus m.ieses, alternando con el maíz, 
girasol, remolacha y, en menor proporción, patata. Algo parecido ocurre con las 
«oficiales», F- 2 y F- 4, expendidas por el com ercio y casas productoras. Respecto 
a las de corta duración están formadas por trébol violeta y ray- grass italiano bási
camente. La de «larga duración» (F. 207) está indicada, y es utilizada, para crea
ción de prados en tierras que no interesa seguir arando, en laderas y desmontes, 
en la reconversión del matorral y áreas de monte, después del desbrozado o tala. 
Por su adaptación indistinta a la siega y pastoreo es más solicitada de año en año, 
pero su aplicación indiscutible es la creación de prados de larga duración y per
manentes en cualquier tipo de suelo; el pastoreo es la adaptación más indicada, 
sin perjuicio de la siega en su triple empleo : pesebre, ensilado y henificación. 

(26) Esta especie es mu y interesan te por su no table resistencia a la sequía y buena adaptación 
a terrenos delgados y no muy fértiles; tiene el inconveniente del precio, cercano en estos mo
m entos (1984) a las 1.000 Pts/Kg. 
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r) Fórmulas del SENPA 

Mientras el SENPA mantuvo su participación en el fomento forrajero-pratense, 
distribuyó en Cantabria las fórmulas P-1 y P-3, cuya composición era: 

• P-1: Siega- pastoreo, duración media, sitios frescos 

- Dactilo 
- Ray- grass inglés 
- Trébol violeta 
- Trébol ladino 
- RGI (ray- grass italiano) 

Kgs/Ha. 
10 
8 
6 
2 
4 

Total: 30 

El autor (izda.) con un 111wstigador del INRA (F rancia) de la regió n francesa de Pau_, 
durante l ~ visita a lo s ensayos L'Stabl · ··i dns por e l Snvici o Agropecuario de NESTLE 

(22-26 "1ov i<:mb rc de 1 qr, ~ 
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• P-3 : Pastoreo, fundamenta lmente en sitios frescos 

- Dactilo 
- RGI (ray- grass italiano) 
- RGP (ray- grass perenne, inglés) 
- Trébol enano (repcns) 
- Trébol lad ino 

Kgs/Ha. 
8 
2 
6 
3 
2 

Total: 2 1 
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Estas fórmulas se mantuvieron muy escaso tiempo, sólo el que tuvo de ac
tuación durante los años de campañas oficiales. 

II.14. EVOLUCION Y HECHOS DE INTERES EN LOS ULTIMOS AÑOS 

El prado temporal, como cul tivo nuevo y especializado, ha tenido una evi
dente evolución a partir de los primeros tiempos de su iniciación, es decir, desde 
que en 1958 se efectuaron las primeras siembras extensivas. 

En primer lugar, y por lo que respecta a las semillas, se operaba con las pri
meras mezclas del SAP- NESTLÉ, originariamente algo diferentes a su actual for
mulación (ver apartado II.13.). E l cambio se produce más que en el número de 
componentes, en la dosificación de algunos de ellos, y poco a poco, mediante ajustes 
- del T. violeta, por ejemplo- merced a las observaciones de campo sobre el com
portamiento fitosociológico, hasta lograr el equilibrio deseado, teniendo presente 
el carácter de durabilidad . 

O tra evolu ción ha consistido en el número de fórmul as, si fuero n muy nu
merosas (seis o más) en los primeros años, han quedado reducidas, actualmente, 
a tres. El autor recuerda que se formulaban y distribuían para tierras secas, húme
das y encharcadizas, para siega y pastoreo, para duración de 2, 3-4, 5 a 8 años 
y más de 8 años. Al cabo del tiempo se entraba en la cuenta -por acumulación 
de experiencia- de que era menos necesario un elevado número de fó rmulas que 
la adaptabilidad al mayor número de situaciones de las que mostraran resultados 
óptimos. Cuando se iniciaron las campañas oficiales surgieron las formulaciones 
llamadas «oficiales», (F-2 y F-4 en Cantabria), que se mantienen, en su composi
ción primitiva, en la actualidad. 

A partir del momento en que se oficializó la exigencia de certificación de las 
variedades (normas europeas), hacia 1976, empezaron a aparecer fórmulas de las 
propias casas productoras españolas así como de empresas agro-químicas, que in
cluían en sus programas la comercialización de semillas. 

Con el tiempo, y junto a las F-2 y F-4, P-1 y P-3, oficiales, se encuentran 
formu laciones originales que van introduciéndose paulatinamente; tal es el caso 
de las «Pro-Verde», de una conocida productora española, y otras en consonancia 
con lo expuesto en el apartado 11 .12. 
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Otro aspecto evolutivo se localiza en el sector consumidor. En efecto, el ga
nadero ha acumulado experiencia y conocimientos, la desconfianza de los prime
ros años (que le impulsaba a «sembrar» con «grana» y «ballico» inmediatamente 
detrás del sembrador especialista) fu e desapareciendo paulatinamente hasta acep
tar, decididamente, la siembra de las fórmulas en toda su pureza. H oy, aquel rece
lo ha desaparecido transformándose en confianza. 

Una evolución más es la de la técnica de siembra. En efecto, de la siembra 
de artesanía, consistente en un bote con el fondo agLtj ereado, o la manual, espar
ciendo la sem.illa por entre los dedos, lentamente y con gran consumo de grano, 
se ha pasado, sucesivamente, al sistema de voleo, primero, (véase apartado 11.8.) 
y, aunque en casos muy concretos, al mecánico, bien por centrifugación o a cho-
rrillo (27). · 

Habría que citar, igualmente, el notable cambio operado en materia de fer ti
lización. Era costumbre generalizada «abonar», es decir, estercolar las tierras antes 
de un cultivo; esto mismo se hacía con las destinadas a recibir semilla de PT. Jun
to al estiércol (no purín) se ap licaban también escorias Thomas y potasa, según 
las normas aconsejadas por los técnicos. El abonado químico, en exclusiva, se adoptó 
al cabo de los años, cuando la experiencia de los ganaderos les enseñaba que los 
estiércoles contribuían a aumentar la maleza en las primeras etapas, con notable 
perjuicio para el porvenir del prado. Hoy, también afortunadamente, aquella vieja 
práctica del estercolado el año de la siembra, ha sido sustituida por el abonado 
químico exclusivo, que es más racional. 

Por último, se ha evolucionado en el conocimiento de las fórmulas; hoy, el 
ganadero pide, conscientemente, semilla para pastoreo, para siega, de corta dura
ción o de tipo permanente, reclama, incluso, tal o cual especie, ésta o aquella va
riedad, lo que evidencia una clara evolución. 

Otros datos de interés 

En el año 1962 se celebró en Santander, compartida con Burgos, la III Reu
rlión C ientífica de la S. E. E. P. (28), cuyo obj eto era dar a conocer la realidad 
pascícola de la meseta en Burgos y por lo que respecta a Santander, desde las altu
ras de la cordillera has ta la costa . U n especialista inglés, el Dr. RAYMOND, pro
nunció una conferencia magistral en la que puso de relieve la importancia del pra
do temporal en la alimentación del ganado y su transformación en leche. 

Años · más tarde, en 1978, nuevamente se repitió este encuentro en nuestra 
provincia. La XVIII Reunión C ientífica de la S. E. P. P. tuvo lugar entre los días 

(27) En el apartado ll.8 se habla de la existencia de algunas máquinas sembradoras, a chorri llo, 
tipo «Brillion>>, construidas en España, y que las poseen algunos contratistas de labores agríco
las. Comprobamos la existencia de una de estas máquinas en 1978, por ser empleada en la siembra 
del césped qu e hoy recubre importantes espacios del aeropuerto de Parayas. 
(28) Sociedad Española para el Estudio de los Pastos. 
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13 a 16 de junio, sicndo uno de los temas abordados el estudio del prado tempo
ra l a través de las nu merosas rea lizaciones de la A.D.G. (29) en sistema de aprove
chamiento en pastoreo y siega; se presentaron comunicaciones y realizaron visi
tas a granjas, en algunas de las cuales se habían implantado prados que constituían 
el pivote alimenticio en los meses de primavera-verano, con opciones de pasto
reo, siega y utilización mixta. 

Q uedó demostrado que el PT era imprescindible para el patrimonio forraje
ro de nuestras granjas, bien como alimento cualificado o por su intervención en 
la rotación de cultivos sobre las tierras arables. 

Dato de interés es, igualmente, la visita efectuada a esta provincia por el Dr. 
DAVIES, autoridad británica de proyección mundial en materia de pastos y fo 
rrajes, visita que tuvo lugar entre los días 20 y 25 de Mayo de 1966. En opinión 
del autor, fue determinante de la acción oficial que por entonces se estaba inician
do. Y, a juzgar por sus palabras en las visitas a explotaciones del valle de Piélagos, 
su postura estaba por el PT: «Las espaies que pueblan las praderas deberían ser reforza
das por otras co1110 el ray-grass inglés y el trébol blanco» (Alerta, 25 de Mayo de 1966) 
y «En nlÍ opinión personal, las variedades de selllillas no son las conectas» (La Gaceta del 
Norte, 25 M ayo 1966); en otro momento dijo: «La provincia de Santander posee un 
enorme potencial para la producción pratense» y, al compararlas con el praderío de Es
pafia, «las praderías de Santander son las mejores» (El D iario Montafiés, 27 Mayo 1966), 
pero al mismo tiempo, le llamaba «poderosamente la atención la escasa cantidad de cam
pos experimentales y de111ostrativos, lo que está rn desacuerdo con la fabulosa riqueza poten
cial, que invita a trabajar ron seguridad de éxito» (El D iario Montafiés) , misma fecha) . 

En Abril de 1975, un experto británico en pastos, Mr. Michael BUDDEN 
(30), visitó la provincia en viaj e de inspección de campos de ensayo de variedades 
pratense y cereales que se compafiía, la IPB, tenía distribuidos por el territorio 
espafiol: «EspaFía importa la semilla que necesita para crear sus prados; no se comprende 
bien esto ... » nos decía, sorprendido por el escaso interés de las productoras espafio
las. A nues tra pregunta sobre la opinión que le merecían nu estros prados, respon
dió: «En el momento que se instale el my-grass inglés de buenas variedades, dactilo y tréboles 
blancos, se encamina hacia un césped bueno, con carácter permanente, apto para organizar 
11n buen pastoreo»; y concretando su opinión sobre el trébol blanco «aquí deja de ve
getar durante sólo dos meses, tienen que fomentar el trébol blanco, que es capaz de abastecerse 
a sí mismo de nitrógeno y de cederlo a las gramíneas». Respecto a la situación del PT 
en el momento (recordamos, Abril de 1975) se expresaba así : «Los ganaderos tienen 
que ir a crear pastos de calidad y explotarlos, en lo posible, por el sistema de pastoreo», ten
dencia que se empieza a percibir ahora en las preferencias del ganadero cántabro. 

(29) Agcncia de Desarrollo Ganadero, hoy Servicio de D esarrollo Ganadero. 
(30) J efe Técnico de cu ltivos for rajeros de «Uni versal Plant Breeding Services», investigado r 
de variedades en los tres últimos años ("1972 a 1975), y otros paises. Tenía montado un campo 
de estudi o de variedades en Entrambasag uas. (Cf. BOLETIN VERDE n.0 13, Primavera/Vera
no 1975, p. 3 y 4) . 
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II.15. EL PRADO TEMPORAL EN LA ESTADISTICA 

Conozcamos ahora la situación estadística, que es tanto como aproximar el 
tema a la realidad. 

La información estadística es desconcertante: hemos tenido acceso a varias 
fuentes (nacionales y provinciales) y la variabilidad de cifras, así comq_ de concep
tos, es grande, por lo que no es fácil tomar postura. Tetiiendo en cuenta esa varia
bilidad, preferimos ofrecer fuentes oficiales (cuadros 11.15.1, II.15.2 y 11.15.5) y 
otra particular que, aunque abarca parcialmente la región, ofrece garantía según 
más adelante explicamos. 

El primero de los cuadros ofrece la particularidad de las variaciones de los 
conceptos de prado temporal; así vemos que hasta el año 1972 inclusive, aparecen 
cinco formas de expresión diferentes, si bien en una de ellas - praderas monofitas
no se inscribe superficie alguna. A partir de 1973 se limitq a Úes conceptos: poli
fitas, trébol y esparceta. Otra variable es la superficie, que res.ulta muy llamativa 
para el «trébol» en 1974, y para la «pradera polifita» en 1979. 

En segundo lugar, ftjémonos en el cuadro siguiente, el correspondiente al año 
1969 (11.15.2) y observaremos que proporciona cifras de superficie muy superio
res a la estadística del MAPA, que solamente registra, ese mismo año, 670 Ha. 
Ni una ni otra deben estar en el punto aproximado, según puede deducirse del 
cuadro tercero. 

En efecto -y como tercera fuente de información- los datos del SAP -
NESTLÉ (cuadro 11 .15.3), que son rigurosos, reflejan la realidad de unas distribu
ciones anuales de semilla, perfectamente controladas, entre los apartadores de le
che a la fábrica de esta empresa en La Penilla de Cayón, datos que permiten dedu
cir que la superficie ocupada en 1969, con semilla de esta procedencia, es muy 
superior. En efecto, aplicando una duración media de 4/5 años a las siembras, en
tre 1965 y 1969 alcanzaría la auperficie de 423 Has.; como las campañas oficiales 
estaban en un buen momento de desarrollo, es de suponer que la acción oficial 
entre los años 1965 y 1969 cubriría una superficie notablemente más elevada que 
la del SAP-NESTLE, pero no tanto como la facilitada por el referido cuadro se
gundo, cuyos datos han sido extraidos del voluminoso. ejemplar estadístico pu
blicado por la Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos con re
ferencia a 1969. 

Volviendo al cuadro II.15.3, diremos que corresponde al resultado de las siem
bras controladas en un largo período, aunque referidas únicamente a las realiza
ciones de un grupo de ganaderos que representan entre el 12 y 15 por ciento de 
las explotaciones lecheras de Cantabria; cubre el espacio que va desde la inicia
ción de las primeras siembras hasta el momento actual. 

Distribución por temporada de siembra 

También resulta interesante conocer la preferencia del ganadero respecto al 
momento de establecer el PT, la cual recogemos en el cuadro II.15.4, que hemos 
elaborado a partir de la fuente informativa citada al pie del mismo. Con indepen-
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dencia de la evolúción anual de las siembras, su distribución entre las dos tempo
radas es claramente favorable a la primaveral, con el 86 % de las parcelas y el 82 % 
de la superficie; si bien, en los últimos años, parece que aumentan la siembras 
de fiiúl de verano, la mayor parte siguen efectuándose actualmente en primavera. 
Sin embargo, está demostrado que las de fin de verano-otoño resultan mejor, porque 
su establecimiento es más seguro. 

Un análisis de las circunstancias agrícolas que concurren en ambas tempora
das nos permite apreciar que al final del verano- otoño, las únicas tierras en que 
podría establecerse un prado temporal son aquellas liberadas de los cultivos de 
más precoz cosecha;· como el girasol, maíz de ciclo corto y tal cual prado caduco 
y agotado. Pero esas tierras son, precisamente, las preferidas para sembrar un fo
rraje de invierno: ballico o ray-grass italiano e incluso el nabo. Por el contrario, 
en la primavera, el PT se establece sobre las tierras en que se ha finalizado la cose
cha de nabo o de ray- grass-ballico. El forraje de ambos cultivos de invierno es 
muy valioso en Cantabria para alimentar la ganadería durante los meses de Di-
ciembre a Abril. ' 

Notas y comentarios al cuadro 11.15.1. 

Para entender el significado de los diferentes conceptos, englobables en el de 
«prado temporal», que figuran en la estadística oficial, nada mejor que transcribir 
las definiciones tomadas del mismo anuario de Estadística Agraria correspondiente 
al año 1971: 

Praderas artificiales 
Se consideran como «praderas artificiales» aquellos terrenos sembrados y cul

tivados por el hombre cuyo aprovechamiento no finaliza al recolectarse sino que 
continua durante un período determinado de años, verificándose normalmente 
un cambio de cultivo tras dicho período. 

Monofilas 
Son las praderas en las que sólo se persigue el aprovechamiento de una espe

cie botánica. 

Alfalfa 
Se incluyen en este apartado distintas variedades de forrajes de la especie «Me

dicago saliva», en verde o henificada, por ser la forma más usual de aprovecharlas 
para el ganado. 

Esparceta 
Es la especie botánica «Hedysarum onobrychis L.». También se llama vulgar

mente pipirigallo, en verde o henificada. 

Zulla 
Es la especie botánica «Hedysarum coronaríum L.», en verde o henificada. 



122 JUAN REMON ERASO 

Trébol violeta o rojo 
Es la especie botánica «1hfolíum pratense L.», en verde o henificada. 

Otros tréboles (blanco, híbrido, subterráneo, etc.) 
Se refiere a tréboles de carácter menos frecuente que los anteriores. Su apro

vechamiento puede ser en verde, henificado o pastado. 

Otras pratenses 
Este concepto se refiere a las praderas monofitas no incluidas en los grupos 

anteriores. 

Polifitas 
Son praderas de siembra de más de una especie botánica simultáneamente, 

cuyo aprovechamiento puede ser en verde, henificado, ensilado o pastado. 

Comentarios al cuadro 11.15.3.: «Evolución de las siembras» 

• A partir de 1965, segundo año de campañas oficiales, se aprecia una no
table disnúnución de la superficie, que no se recupera hasta que en 1975 
finalizaron aquellas, de lo que se deduce el atractivo que ofrecía la acción 
oficial. 

• Otra apreciación es la superficie media de parcela sembrada, que se man
tiene prácticamente en 27 áreas hasta 1972, a partir de este último año 
se inicia un crecimiento que no cesa hasta 1979, que da la media más alta 
(0,76 Has.), volviendo a disminuir posteriormente. En los años 1979- 81 
se transformaron importantes superficies de monte, lo que se refleja en 
el incremento de la media superficial por parcela. 

• Parece quedar muy claro que el PT es hoy, en Cantabria, algo consustan
cial con el uso de la tierra arable, y que así lo ha entendido el ganadero. 

Comentarios al cuadro 11.15.5. 

El cuadro resume los datos estadísticos aportados al Consejo Económico Sin
dical en ambas ocasiones y recogidos en las Memorias correspondientes. 

El termino «polifitas» se aplica al prado temporal y el de «trébol» absorbe 
la asociación trébol + ray-grass italiano. 

Llama la atención la fa lta de datos para la alfalfa y el trébol en los dos últimos 
años. Igualmente son llamativas las cifras asignadas a la pradera «polifita» el año 
1968 (por baja) y la espectacular de 1969 respecto a las de años anteriores. Por 
nuestra parte, aceptamos como buena la última evaluación (1.450 Ha.) por consi
derarla más próxima a la realidad. Nótese la disparidad entre las cifras de esta fuente 
y las de los cuadros 11.15.1 y II.15.2, para el mismo año 1969. 

Las superficies de pradera «polifita» de los años 1962 a 1968 nos parecen muy 
desviadas, por lo bajas, de la realidad, pues calculando una duración media de 4 
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años, la labor efectuada por el SAP de NESTLÉ -por ejemplo- solamente en 
los años 1958 a 1961 se aproxima mucho a las 400 Ha. de la estadística que co
mentamos del año 1962. 

El rendimiento productivo del prado temporal (30 Tm/Ha.) es bajo, sin lugar 
a dudas; cualquier prado temporal producía en esos años -los terrenos se elegían 
bién- más de 500 Qm/Ha.; la media general de cosecha de forraje estaría más 
próxima a los 650 Qm/Ha., superando a la alfalfa, y tomando como referencia 
los resultados obtenidos en los numerosos controles de campo efectuados por el 
autor en toda la región. 

Cuadro 11.15.1 

Series anuales (*) de prado temporal y otras forrajeras pratenses 

Praderas Praderas Trébol rojo Otros (**) 
Años polifitas monofitas o violeta tréboles Trébol Esparceta Total 

1965 500 o 640 o o 1.140 
1966 450 o 340 o o 790 
1967 350 o 270 o o 620 
1968 390 o 340 o o 730 
1969 220 o 410 o o 630 
1970 1.450 o 340 20 10 1.820 
1971 1.500 o 500 210 10 2.220 
1972 1.490 o 600 150 10 2.250 
1973 2.100 o 700 10 2.810 
1974 2.434 59 2 2.495 
1975 2.220 207 7 2.434 
1976 2.190 241 24 2.455 
1977 1.836 283 20 2.139 
1978 2.485 285 5 2.775 
1979 4.175 189 5 4.369 
1980 3.512 185 25 3.722 
1981 3.168 225 13 3.405 
1982 2.314 136 o 2.450 
1983 2.337 192 54 2.583 
1984 2.283 211 12 2.506 

Fuente: Anuario de Estadística Agraria. MAPA. 

(*) Una ampliación de este cuadro sería la serie estadística (cuya fuente es el An. 
Estad. del lnst.0 Nac. de Estad. 1966) de la 1 Parte, en Anales V, p. 177, con la 
salvedad de 1964, del que no hemos podido encontrar datos. 

(**) Comprende el Trébol blanco, T. híbrido, T. bersim y algún otro. 
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Cuadro 11.15.2 

Superficies de cultivo en 1969 

Clase de prado 

Pradera artificial 
Pratenses polifitas 
Pratenses m onofitas 
Trébol 
Esparceta 

Suman 

Has. 

4.547 
1.001 

11 
558 

6 
6.123 

Fuente: Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos, 1969. 
N ota: 
A 1111q11c el vol11 111e11 w 11sulrado lleva c11 s11 portada la sobrci111presiá11 «Para revisiá11 y correcció11», sor

prc11dc la s11pc1ficie asig11ada a los dos pri111cros co11CC'plos, rnyo w11te11ido, por otra parle, 110 se explica. 

Cuadro 11.15.3 

Evolución de siembras desde 1964 y de la superficie media de parcela sembrada. 

N úmero de: Superficie 

Años parcelas Has. Media/parcela 

1958-1 963 1.759 474 0,27 
1964 455 125 0,27 
1965 279 65 0,23 
1966 211 56 0,27 
1967 319 92 0,29 
1968 421 126 0,30 
1969 312 85 0,27 
1970 258 72 0,27 
1971 168 49 0,29 
1972 192 77 0,40 
1973 240 90 0,37 
1974 233 107 0,45 
1975 331 156 0,47 
1976 374 192 0,51 
1977 357 183 0,51 
1978 417 210 0,51 
1979 341 258 0,76 
1980 413 310 0,75 
1981 365 266 0,73 
1982 260 158 0,61 
1983 337 191 0,57 
1984 300 140 0,47 

Fuente: Elaboración propia según diversas fu entes, partiendo de realizaciones parciales 
(no de toda la provincia) contrastadas. 
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Cuadro 11.15.4 

D istribución de siembras de PT según las épocas (1958-69 y 1980-84) 

l~ql,\rtO l ' ll 'Y, , Spnf. rni.·di.1 
Pri111.1,·cr.1 V1,_·r.11ul/ ()ttli'Hl li.11.11 sohn.· H.1s. 1,_'11.Ír1,_·.1s 

PaitHltl/Afül N" c1111µos Supl'l"f H.1~. N" crn1posSuptTf H.1 s N" c.111 1posSupi.·rl~ l-l.1s. Pri111.1,·i.·r.1 Va.111tlÍ()tt1 1io p11r p.1n:t·l.1 

1958-1959 285 66 31 12 3 16 78 83,0 17,0 24,0 
1960-1964 1.606 4 13 292 107 1.898 520 79,4 20,6 27,4 
1965-1969 1.363 370 179 54 1.542 424 87,2 12,8 27,5 

l ~l'S ll llll'll 1 l){,~-()<) .l.2:i-t ~l-+'! :i02 17:\ 3.7-t6 1.022 8.), 1 16.'! 27 .. '> 
1'!80 26-t l'!(i 1-t:-: 11.l -+ 12 ,)()'! Ci.1.-t ,)(¡,(¡ 7:i.0 
l'!XI 2.1-t 170 1.11 <)(¡ ,)(¡;i 2(¡(¡ Ci-t.O ,)(,,() n .o 
1982 l!i2 <J:-: ()8 (¡() 2(,0 l:i8 (i2.2 .17.8 Cil.O 
1%13 2 l:i 12.'i 122 1,:-: .B 7 J'! J (,:\, 7 .)()..) :i7.0 
1'!8-t 

.,,., __ )_ 10'! li8 .11 ,)()() 1-tO 77 .. 'i 22.7 -t7J ) 
lksu1111,_·11 l'lKl l -K -1 1. 107 {¡')(¡ :i67 .)(¡8 J .(i7-t l.OCi-t h:i.-t .l-t,(i (,:\,(, 

• Fuente: Servicio Agropccuario- Nestlé y elaboración propia. 

N (>fas: 
/. '': La rc111p"rada de pri11rnvera .<e extirnde entre liis 111eses de Abril aj1111i" )' la dcfi11de11cTm10-

"'"1/1>, a partir de la sc:iz1111da 11iitad de Seprie11ilne. 
2:': Nátcsc que la supC'lficie u1edia por parre/a c·s rasi idcrurira: 24; 27,4; 27,5 )' 27,3 áreas para rada 

paíodo de mios e11rre 1959 )' 1969 y 11ariahle, a1111que s11pcrior, entre los anos 1980 a 1984. 
) "· E11 los pri111aos aJ/i>s i>rhrnra se l1irien>u alJ1111daures rcalizario11cs en 111011tc', I" que clc111í -por 

la 111ayor s11pcr[icie de c:c.fas rra11.'fi>m1aci"11es- la rahida 111edia por parcela. 

Cuadro 11.15.5 

Super ficies, rendimiento y producción entre los años 1962 a 1969 

1962 1964 1967 1968 1969 

Alfa/fa: 
- Superficie: Has. 1.700 2.200 2.700 
- Rendimiento: Qm/Ha. 609 659 657 
- Producción: Qm. 1.027.500 1.450.000 1.775.000 

'fréhol 
-Superficie: Ha. 400 640 270 
-Rendimiento: Qm/Ha. 487 609 611 
-Producción: Qm. 195.000 390.000 165.000 

Praderas polifitas: 
- Superficie: Ha. 400 500 350 220 1.450 
-Rendimiento: Qm/Ha . 300 508 569 500 503 
Producción: Qm. 320.000 254.000 195.500 110.000 729.350 

Fuente: Consejo Económico Sindical de la provincia de Santander. «Estructura y 
perspectivas de desarrollo económico». Años 1962 y 1970. 
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Volteadora de ho rquillas para heno, hacia mitad del siglo. 

Empacadora mecánica con motor a vapor, en la explotación agraria «Colonia Agrícola de 
los Polders de Maliaño» , de los Srs. de Alday (reproducción de foto de hacia 1930/1940) . 
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II.1 6 EL COMERCIO Y LOS PRECIOS DE LAS SEMILLAS PRATENSES 

En el apartado 5 de la I parte de este ensayo (cfr. Anales V, p. 191-194), hace
mos una especie de inventario memorístico de los comercios más antiguos en la 
venta de semillas pratenses, en los primeros años de la expansión del prado sem
brado. En esta II parte, parece conveniente reflej ar la situación actual de este co
mercio, que ha evolucionado bastante desde que, en 1953, se puso a la venta por 
primera vez semilla certificada de algunas de las especies pratenses (además del 
trébol violeta y el «ballico») para formulaciones. 

El primer «comercio» serio (si como tal puede considerarse) o, mejor, el ma
nejo por primera vez de semillas pratenses selectas en Cantabria, tuvo lugar du
rante la primavera de 1957, con la llegada de una importante partida de varieda
des certificadas, importada por el Servicio Agropecuario de NESTLÉ, para atender 
las necesidades surgidas en Cantabria como consecuencia de sus campañas de
mostrativas, ensayos y algunas peticiones de ganaderos que deseaban «probar» 
el nuevo cultivo. 

La documentación de aquella época permite recordar las siguientes variedades: 

-Ray-grass italiano «TED IS», procedencia francesa. 
-Ray- gras italiano «FAT», id. id. 
-Ray- grass inglés «BARENZA», id. id. 
-Dactilo «CHANTEMILLE»,, id. id . 
-Festuca pratense «SEQUANA»,, id . id. 
- Fleo «PECORA», id. id. 
-Trébol violeta «La Bañeza», procedencia española. 
- Trébol blanco, procedencia europea. 
-Trébol ladino, procedencia europea o americana. 
-Loto corniculado, procedencia francesa. 

Con ellas se preparaban las formulaciones que exponemos en el apartado II.13. 
A partir de esa iniciación y durante dos años más, continuó importando la 

semilla necesaria para atender la demanda de sus ganaderos y el propio consumo, 
en ensayos y demostraciones, del SAP-NESTLÉ. Pero, al mismo tiempo, se creaba 
interés por las nuevas siembras y aparecían paulatinamente vendedores y comercios. 

En esta evolución intervinieron casas de semillas de expansión nacional ubi
cadas en N avarra, Logroño, Zaragoza, Cataluña, Madrid y Valladolid, que incluían 
en sus catálogos especies para prado y j ardín. 

Fue en los años sesenta - ya en expansión las campañas oficiales de pratenses 
en España- cuando se establecieron en nuestro país empresas mixtas hispano
extranj eras (Francia, Gran Bretaña) que comercializaban sus propias importacio
nes. M ás reciente es la aparición de marcas ligadas a empresas del sector agroquí
mico establecidas en España. 

M ás tarde, y en pleno desarrollo de campañas y subvenciones (años 1966 a 
1972), los comerciantes de abono químico distribuían estas semillas en calidad 
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de agentes de las m ás importantes casas españolas; el comercio era fácil porque 
con las semillas pratenses subvencionadas facilitaban, al mismo tiempo, ferti li
zantes químicos, igualmente subvencionados por el Ministerio de Agricultura para 
esta finalidad. Mientras tanto - nos encontramos ya en los años setenta- , crecía 
el número de comerciantes clásicos al mismo tiempo que aumentaban otros su 
participación en la oferta de semillas, ya que, en buena parte, los comercios eran 
mix tos. D esde poco antes de 1980, el comercio de semillas en Cantabria está per
fectamente definido y actúa con alguna de las siguientes variantes: 

a) Comercios especializados de ámbito regional, muy escasos en número, en 
la capital y centros de comarcas. 

b) C omercios mixtos en pueblos principales. 
c) C ooperativas del campo. 
d) Almacenes de abonos y piensos, algunos de los cuales operan como re

presentantes de productores nacionales. 
e) Delegaciones o representantes de empresas agroquímicas comercializadoras 

de marcas propias. 
f) Alguna industria láctea que mantiene este servicio a sus a portadores de leche. 
E n resumen, podemos concluir que la venta de semillas en Cantabria está ase

gurada por una abundante red comercial, suficientemente atendida, aunque no 
especializada salvo en el caso del apartado f) . 

El precio de las semillas y su evolución 

U n factor de interés para el establecimiento de cualquier cultivo es el coste 
de la semilla. En el caso del PT, tal factor constituyó al principio un inconvenien
te, pues, acostumbrado como estaba el ganadero a u tilizar semillas de propia co
secha, no entraba en sus cálculos pagar una, a su entender, elevada cantidad por 
unos kilos de «grana». Las siembras demostrativas, que se hacían con semillas fa
cilitadas gratuitamente, lograron interesar al ganadero cuando comprobaba la buena 
nascencia, una abundante masa forrajera y excelente comida; sólo entonces consi
deraba interesante la inversión. Fue así como, poco a poco, y a medida que se in
crementaba la demanda, se inició - hacia 1962- el comercio de las semillas pra
tenses en lo que hoy se encuentra. Los precios han sido muy variables, dependiendo 
del o rigen - importación o producción nacional- y del grado de pureza varietal. 
Las llamadas sim plemente «comerciales» eran las más baratas, sob re éstas estaban 
las «toleradas» y, en primer rango, las «certificadas». 

Como anteriormente se dice, la mayoría de las semillas p ratenses eran de im
portación, si bien, comercializadas a través de productoras españolas en primera 
instancia y de cooperativas, hermandades y comercios cara al público. 

N o es necesario remontarse a los primeros tiem pos para comprender la gran 
evolución sufrida por el precio de la semilla, en general, y de la pratense en parti
cular, tanto en origen como en función de los canales de comercialización. 

U n vistazo al pasado (ver apéndice 2) nos sitúa en 1910 con unos precios ofer
tados en Santander. Aquello es puro recuerdo, pero, probablemente, la semilla era 
«cara» comparada con otras de uso corriente, como el cereal y la del mismo nabo. 
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En el cuadro II.16 hemos seleccionado todas las especies que, habitualmente, 
se utilizan en las siembras de PT. El criterio seguido para asignar precios es el 
siguiente: de las principales casas productoras hemos seleccionado dos, muy in
troducidas en el mercado local cántabro. De cada especie hemos tomado todas 
las variedades ofertadas y obtenido un precio promedio para la especie; finalmen
te, hemos obtenido el precio medio de las dos firmas. 

Para conocer la evolución del precio, partimos del año 1963, en que empeza
ba a apreciarse cierta actividad de comercio y, seguidamente, tomamos los co
rrespondientes a otros tres años, incluida la información más actualizada. 

Los precios corresponden a los medios de las tarifas de las dos productoras 
en sus catálogos, para suministros menores de 100 kilogramos; por tanto, no es 
el de venta al público en un comercio local, donde adquiere una tarifa muy supe
rior a las del cuadro, y, por otra parte, variable de uno a otro vendedor. 

Aunque el lector puede sacar sus propias conclusiones, conviene precisar que 
las mezclas para una fórmula determinada tienen un precio más alto por la mani
pulación, mezcla y reenvasado, y que, al respecto, la subida del precio es más no
table en las formulaciones que en las semillas puras. U na muestra puede bastar: 
mientras una fórmula-tipo costaba de 1.200 pesetas a 1.800 pesetas en 1963, esa 
misma fórmula puede superar las 13.000 pesetas en 1985; el mayor coste corres
ponde a la mano de obra y complementos y no a la semilla. 

En tanto el precio de las sernillas se ha multiplicado, en conjunto, por m enos 
de 8, el de las fórmulas lo hace por diez o más. 

Cuadro 11.16 

Precios medios de semillas pratenses entre los años 1910 y 1986 

* ** Precios años: P ts/Kg *** 
1910 1963 1978 1983 1984 1986 

• Dactilo 3,25 62 105 245 249 362 
• Festuca pratense 3,50 40 180 238 241 267 
• " arundinácea No hay 50 175 272 309 329 
• Ray- grass inglés o p. 1,25 34 145 264 239 316 
• " italiano No figura 34 135 205 212 222 
• Fleo 1,50 40 345 385 385 404 
• Alfalfa aragón 2,50 34 190 318 332 349 
• Trébol violeta 2,50 40 330 498 492 614 
• " blanco común 3,25 120 300 640 535 577 
• " " ladino No hay 70 470 1.313 1.370 1.515 
• Loto de las praderas No figura 62 670 784 918 919 

* Para conocer los precios al público en 1910, consúltese -para otras especies- el apén
dice en que se reproduce un boletín de oferta de un comercio de Santander. 

** Los precios de 1963 son los que en este año regían en el Servicio de Semillas Foresta
les, Madrid. 

*** Media de tres productoras españolas. 
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II.17. LA PRODUCCION FORRAJERA PRATENSE Y EL PORVENIR 
DE LA GANADERIA CANTABRA 

Somos conscientes de que un nuevo capítulo, muy importante, se abre ante 
el sector. Un capítulo que va a reformar, sustancialmente, la actual estructura de 
nuestras granjas, de nuestro sistema parcelario, de la composición y orientación 
de nuestro sistema productivo forrajero. ¿Y la ganadería? También el sector pe
cuario tiene su parte en el nuevo capítulo que se vislumbra. Y esa parte cobra 
especial relevancia en las áreas de los prados permanentes y temporales, así como 
en los pastizales y pastos de montaña. 

Todos hemos de ser conscientes de la importancia que para nuestra ganadería 
tiene un desarrollo armónico de las producciones forrajeras : prados, pastos, fo
rrajes y cultivos más o menos directamente ligados a aquélla. Ese desarrollo ar
mónico de las producciones deberá estar condicionado por los progresos que se 
realicen en el dominio del abastecimiento forrajero desde sus orígenes. 

Líneas de actuación 

Los progresos serán muy diversos, según la naturaleza del forraje y de las 
comarcas; pero, en conjunto, deben seguir, a nuestro juicio, dos líneas acordes, 
ambas con un mejor aprovechamiento de la energía solar, auténtico promotor de 
toda la producción agrícola: 

1.0 Aumento de las cosechas mediante un mejor aprovechamiento de la ener
gía, transformándola y acumulándola. 

2.° Incremento de la calidad o valor alimentario de las cosechas obtenidas, 
para permitir al animal consumir más y mejor energía alimentaria y pro
teínas. 

Se comprende la necesidad de actuar en ambas líneas, incluso simultánea
mente, a todos los niveles, porque nos falta mucho para optimizar el nivel pro
ductivo y - penoso es decirlo- estamos lejos de una investigación acorde con 
nuestras propias necesidades regionales. 

A nivel de investigación técnica 

La actuación investigadora se precisa, en primer lugar, por la necesidad de 
producir más y mejor en el campo y para atender las mayores exigencias de la 
más especializada ganadería y del propio negocio pecuario. En segundo lugar, para 
disponer de unos inventarios florísticos de la actual composición del césped que 
permitan, con base en tal conocimiento, estudiar líneas de actuación. 

Tercero, para estudiar localizadamente el material de procedencia exterior, co
nocer sus aptitudes, exigencias, aclimatación, rendimientos, etc. y poder estable
cer, de acuerdo con el conocimiento que se adquiera, normas de aplicación y dar 
los pertinentes consejos de índole práctica. En suma, nos hacen mucha falta cen
tros regionales de investigación agraria. 
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A nivel de campo 

El praticultor y ganadero, a su vez, tiene que acomodarse a otros plantea-
mientos, so pena de quedar rezagado: 

Informarse más y mejor de los medios y técnicas de producción a su alcance. 
Formarse y formar a los suyos, en la no fácil profesión que ha elegido. 
Participar en las actividades de grupos profesionales y estar suscrito a pu
blicaciones periódicas de garantía técnica. 
Adoptar criterios modernos de gestión empresarial. 

He aquí todo un programa integrador de esfuerzos y preocupaciones en tor
no al problema. Si entre unos y otros -políticos, técnicos y ganaderos- somos 
capaces de captar los problemas del campo, examinar el estado actual de las inves
tigaciones, conocer la situación de los programas y valorar las posibilidades, tan
to más y mejor podremos contribuir al desarrollo de las experiencias y trabajos 
que, más tarde, habrán de ser divulgados a la comunidad regional interesada. 

Sólo así sería posible la participación en el desarrollo de ambas líneas en el 
fomento forrajero-pratense: aumento de la cosecha y mejora de su calidad. 

II.18. IMPORTANCIA ECONOMICA DEL PRADO TEMPORAL 

Por tratarse de un cultivo forrajero especializado el prado temporal ya ofrece 
un primer interés si evaluamos su mayor precocidad que el prado corriente y su 
calidad. Otro aspecto positivo es mayor pureza del forraje útil, según lo descri
ben los análisis botánicos, de forma que a igual rendimiento en peso, el PT tiene 
un porcentaje mayor en materia ingestible (o una menor proporción de materia 
rechazable, que es lo mismo). 

En tercer lugar, disponemos de otro parametro evaluativo, cual es su poten
cial alimentario. En este aspecto nos encontramos ante un alimento caracterizado 
-respecto al prado natural- por mayor riqueza proteínica, más alto contenido 
de azúcares y menor tasa de fibra bruta; el contenido mineral también cuenta. Por 
último, tenemos otro factor principal: el rendimiento. El PT (prado temporal) pro
porciona una cosecha notablemente mayor que el permanente, lo cual, unido a 
un mayor número de cortes y más amplio período de aprovechamiento, realza 
su interés. ¿Cuál es la respuesta económica? Tomando como base comparativa la 
unidad superficie hectárea, tenemos que un análisis pormenorizado de los con
ceptos precedentes nos llevaría al siguiente resultado: 

Forraje ú ti! 
Potencial alimentario 
Rendimiento por Ha. 
Materia digestible: U.A./Ha. (32) 
Valoración: Pt./Ha. 

(31) Prado natural o permanente. 

P. T. P. N . (31) 

92 % 
108 

70 Tm. 
11.400 

319.000 

75 % 
100 % 
58 Tm. 

8.100 
211.000 

(32) Unidad alimenticia, valorada a 28 pt. en PT y 26 pt. en PN. 
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Es decir, con ser importante el rendimiento económico (valorando la unidad 
alimenticia, UA, al precio de un kilogramo de cebada) del prado natural, el del 
PT le supera en más un + 51 °i<i, alcanzando casi las 320.000 pesetas por hectá
rea. La plusvalía equivale a 92.400 pesetas (valor actual) y para las 2.500 hectáreas 
de 1984 (cuadro II.15.1) , 231 millones. · 

U na vaca lechera necesita un mínimo de cinco a seis UA diarias de un forraje 
base (sin pienso) equivalentes a unas 2.000 UA por año; el PT actual permite un 
mantenimiento extra de unas 5.200 vacas lecheras (VL) de un buen potencial pro
ductivo, o mucho más ganado mejor alimentado. Esta mejora, extendida al perío
do alimenticio coincidente con el de producción del forraje, unos siete meses (abril 
a noviembre), alcanzaría a unas 26.400 VL durante 200 días. 

Llegados a este punto podemos especular con la posibilidad de alcanzar unas 
10.000 hectáreas de PT, lo cual supondría una plusvalía forrajera de excelente cali
dad cercana a los mil millones de pesetas actuales al año. 

La conclusión obtenible es que el prado temporal tiene una importancia eco
nómica sensible para la economía regional. 

EPILOGO 

Concluido el trabajo, se produce el ingreso de España en la CEE y la firma 
del Tratado de Adhesión (12 de junio) en 1985 y la entrada en vigor de la PAC 
(Política Agraria Comunitaria) el 1 de marzo de 1986, con lo que se inicia nuestra 
andadura europeo- comunitaria. 

El significado que este hecho tiene para el futuro del agro cántabro es impor
tantísimo y, sin duda, repercutirá en el comportamiento del ganadero respecto 
a la gestión de su negocio agro-pecuario, incluyendo, inevitablemente, un nuevo 
planteamiento de la base forrajera, que es fundamental, caso de la pratense, para 
una alimentación adecuada y económica de su ganado. Es nuestra predicción. 

II.19. APENDICES 

Apéndice 1 

El hallazgo inesperado de un libro localizado en la estantería que la señorita 
Dolores González-Pardo Autrán tiene en su comercio de plantas y semillas (Gra
nopás), «Obra práctica de Cultivos Agrícolas», nos permite remontarnos a los co
mienzos de nuestro siglo y conocer cómo se entendía la praticultura hace ochenta 
años en España. 

Es una voluminosa obra de más de 800 páginas que, escrita por un técnico 
agrícola, da instrucciones para el cultivo de 122 especies de plantas de toda clase, 
incluso arbóreas. A las pratenses se refiere en el capítulo I (página 14): «Clasifica...: 
ción cultural de plantas»; las clasifica en tres grupos: «De prados artificiales»,«De 
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prados naturales» y «De pastizales o espontáneas»; todos ellos los incluye en la 
sección «Pratense» y ésta en la clase «Plantas del gran cultivo», que, a su vez, es 
subsidiaria de la división «Herbicultura». 

En el cap. II, el autor establece la clasificación de regiones agrícolas atendien
do a su latitud; la 4.ª región es la de los pastos, y la sitúa entre los 36 y los 60º 
de latitud. Al hacer su estudio, da como característica «tener un clima templado 
húmedo .. . su proximidad al mar. .. vegetación constante ... y una temperatura me
dia de 12° aproximadamente». Incluye todas las actua les regiones cantábricas y, 
por supuesto, Santander como provincia. 

E l cap. XL está dedicado a «Nocío11es generales sobre pmctírnlturr1>> (pág. 233-234). 
Nótese que la voz es pmcticultum, y no parece error, pues seguidamente se repite 
por dos veces: «Prnctírnltum». Practicultura es la ciencia que tiene por obj eto el 
estudio de cultivos, mejoras y aprovechamiento de los prados en general, y lo mismo 
en el índice, estableciendo la siguiente clasificación: 

P d 
[ 

Prados artificiales ¡ p d 
ra os Prados naturales p ra. erlas 

ast1za es 

Los artificiales los define como «todas aquellas extensiones de terreno que 
el hombre dedica al cultivo de plantas forrajeras», y «se llaman pmdems a los pra
dos naturales, cuando están sometidos al cuidado del hombre». A continuación, 
tienen capí tulo propio: el XLI la alfalfa (6 pág.); el XLII el trébol (6 pág.) y el 
LIII, la esparceta, con sólo tres páginas; las restantes plantas no tienen nada qu e 
ver con las pratenses. 

Finalmente, en el cap. LI, dedicado a la «Conservación de los prados natura
les», estudia individual y brevemente las g ramíneas «Ray-grass», Fleos, Cañuelas, 
Vallicos (Lolí11111 pcrrn11e), Poas, Grama de olor, Alopecuros, Agróstide, Cinosu ro, 
Bromo, Dacti lo y Holco. 

Dejamos constancia de este nuevo testimonio pascícola encontrado de forma 
puramente casual en una biblioteca particular santanderina. 

Apéndice 11 

Por el interés que encierra, cito un catálogo de semillas de huerta y forrajeras 
editado en 1919 por Francisco Galán, que por aquella época tenía un estableci
miento de este comercio en la Alameda Primera, N .0 16, de Santander. Se trata 
de un folleto de 24 páginas, impreso por la Imprenta, Litografía y Encuaderna
ción de Vda. de F. Fons, de Santander. 

Sorprende la forma de presentar las semillas, con su nombre en latín y espe
cies o variedades para cada una. En la primera página de texto, la 3, se hacen unas 
«advertencias importantes» acerca de la calidad de germinación, sigue una lista 
de semillas de huerta (pp. 5 a 10), otra dedicada a explicar el uso de un «abono 
especial para huerta», luego, un «calendario hortícola» (pp. 13 a 18). 
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CATÁIJOGO GENERAD 

DE 

SE~IhhAS DE BUERTA 
Y FORRAJERAS 

--- --- •E:><>S·· ----

Coliflor Lenorniand d e pie corto 

Fra:n.oisco Ga.1á:n.. 

ALAMEDA PR IMERA, 16 

SAíJTANDER =-=-~----'-=--=---- ---==_.:_: 

Facsíimil del catálogo de Francisco Galán, de Santander, el año 1910. 
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CREACIÓN HE PRAllER~S PERMANENTES 

Indicaciones relativas á la ¡Jreparación del suelo 

y á la siembra 

El terreno que se dedique á la formación de una pradera per
manente ha debido estar varios años destinado al· cu lti vo. 

Se labrará profundamente, aboná ndolo en abundancia, pues 
una vez establecida la pradera será imposible fertilizar las capas 
profundas en la proporción debida. 

El suelo ha de estar li mpio de malas hierbas, y bien mullido. 
La siembra puede hacerse en primavera ú otoño, siendo pre

ferible la primera de dichas e.staciones en los pafses lluviosos. 
Cuando se haga en otoño 'Y sean de temer fu ertes heladas, será 
conveniente protegerla con un cerea l forraje ro de invierno,.que 
se esparcirá sumamente ralo. 

Como las semillas que entran en la formación de una pradera 
permanente son de muy distinto vol umen y densidad, se hace 
preciso agruparlas en dos categorías: Una para las más gruesas, 
que se designa con la letra A; y otra para las menudas, que se 
señala con la letra B. 

Se procederü, pues, en la siguiente forma: l .º-Pase de gra
da sobre el suelo. 2.º-Distribución de las semillas de ia mez
cla A. 3.º-Pase de grada al aire, es decir, sin peso. 4.º-Siem
bra de las semillas de la mezcla B. 5.º- Pase ligero de rulo. 

Facsímj] de una propaganda de 1910 sobre instrucciones de siembra 
(Catal. Semillas Feo. Galán). 
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PLANTAS FORRAJERAS VIVACES 
de la familia de las gramineas, para la formación de praderas permanentes 

PRECIO Semilla por hecL 
-~ ............ ~ ............................... 

ro lds.¡ Kilo Sola 1 En 1 mezc a 

Ptas. Ptas. Kilos Kilos 
Agrostide. Agrostls vulgaris 

Común .............. . . . .. .. ... -- 3,50 ¡--;;- ---;-
Rastrera ....... ... .......... . . 
De América. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 

1 
· 12 2 

Avena. Avena saliva 

Amarilla, a. flavescens . .. . .. . . . 
Fromental , a. elatior ........... . 

Bromo. Bromus pratensls 

Pratense .............. . 

Cañuela. Festuca 

Pr-atense ........ . .. .. ......... . 
Cinosuro. Cynosurus crlstatus . . .. . . 
Fleo. Pbieum pratense ... .. ........ . 
Dactile. Dactyiis glomerata....... . . 
Poa. Poa pratensls ..... . .. .... . . .. . 

7,50 33 4 
2,50 80 12 

2 

3,50 

3,50 
1,50 

! 3,25 
, 9 
, ~ 

1 
i 

60 12 

60 

30 
9-- O 
40 
20 

12 

6 
8 
8 
5 

Ray grass. Lolium perenne 

Inglés (vallico) ....... .. .... .. . . 
Pacey (para jardín) . ..... . ..... . \

' 1.25 80 
1,50 lflO 

6 

Semillas de praderas artificiales temporales 

10 _:is.¡ K_'.'. o 

Ptas . Ptas. 
Alfalfa. Medlcago satln -,--

De Provenza (descuscutada) .... . 27,50 3 
De Aragón íd . :20 2,50 
Rústica, M. mt:dia (mielga) . .... . 

Lupulina. Medlcago iup_ulina 

Común ..... . ........ . .... ... .. 12,50 1,50 
(1) Aulagas. Ulex europzus ...... . .. . 

Esparceta. Onobrlchis satlva 

Común · . ........... ... ...... . . 8 1 
Doble ... . ...... . ... . . ... .... . . 
Zulla. H. coronarlum . . ... .. ..... . 

Trébol. Trlf!lilum 
8 11 

Violeta. T. pratensis .. ·" .. . ... .. 22,50 2;50 

Blanco. T. repens . ....... . ..... 3 ,! 3.25 

Híbrido. T . hibridum . . -. .... . . ... 35,00 3,75 

(2) Amarillo. Antbyllls vulnerarla . . . . 3 ! 3,2S 

(!) Es la aliaga tojo, !irg-omn ó escajo. 
(2) No es trébol, aunque vulgarmente se le llame nsí. 

la alfalfa rei¡uiere terrenos 
que hayan s ido cultivados re
petirlamente, sanos y profun
dos. Venticioco kilogramos de 
'emilla por hectárea. 

Excelente para pastar su fo· 
rraje; exiioe ti erras ligeras , cal
r.círeas ú s1líceo-calcá reas. 

Vein ticinco kilogramos de se· 
milla por hectá rea. Se siembra 
en primavera ó en otoño. · 

E xige terrenos profundos, cal
cúreos y secos. Su forraje es 
excelen te, y el heno su:oerior 
al de la alfalfa. Se necesitan 150 
kilogramos d.e semilla sin lles
cnscarar por hectárea. 

Suelo arcilloso silíceo, 30 k. h. 
Excelente para que el .¡;nnado 
paste su forraje. 15 kilgs. h. 

Especial para terrenos húme
dos. 15 k1lg-s. hectárea vivaz. 

Bisanual. Terrenos arem&cos. 
15 kilogramos por hectárea. 

Facísimil de la oferta comercial del establecimiento de Francisco Galán , 
de Santander, en 1910. 



EL PRADO TEMPORAL EN CANTABRIA 

Maquinaria de cultivo (siembra - abonadora) utilizada en las primeras 
décadas del s. XX en Cantabria . 

. ..... . ,, .. ,,, .... ~ .. ,_. .,. .. ,.,., . .,, ... ,"'"''<---.. 

U no de los primeros silos to rre construidos en Cantabria (Finca «Poldcrs 
de M aliaño», Alday), en las primeras décadas del s. XX. 
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Finalmente, y aquí radica la sorpresa, en la página 19 define, con toda preci
sión, cómo debe ser el terreno y cómo se crean las «praderas permanentes». Esas 
«Indicaciones relativas a la preparación del suelo y a la siembra», que tienen vali
dez hoy mismo, por ejemplo, la conveniencia de hacer dos grupos con las semi
Jlas, «A» y «B», para obtener una mejor siembra. En otra página, la 21, aparecen 
dos listas: una, de «Plantas forrajeras vivaces de la familia de las gramíneas, para 
la formación de praderas permanentes», y otra de «Semillas de praderas artificia
les temporales» . En la primera se da cotización para 12 tipos de 9 especies gramí
neas, y en la segunda, 9 tipos de alfalfa, Lupulina, Esparceta, Trébol y Anthyllis. 
Ambas páginas van reproducidas, al igual que la portada, en otro lugar, por su 
interés. 

El folleto termina con otras dos páginas dedicadas a «Cereales Forrajeros anua
les», «Forrajes anuales no cereales» y «Plantas forrajeras que no necesitan escardar». 

Apéndice 111 

Mi relación con el P. Patricio Guerin, O.C.S.O., me ha permitido conocer 
la biblioteca antigua de la Abadía Cisterciense de Cóbreces, y de su examen he 
podido deducir que la praticultura tuvo su lugar en la enseñanza del Instituto Agrí
cola Quirós que los PP. Cistercienses dirigían desde su creación, en 1906. Entre 
sus libros figura la magnífica colección «Enciclopedia Agrícola», de G. Wery de 
Salvat (hacia los años 20), alguno de cuyos volúmenes figuran reseñados en las 
bibliografías de este trabajo. 

Pero descubrí uno de excepcional valor, titulado «Praticultura», de RAMOS 

GONZALEZ. Es un volumen de unas 144 páginas, con un índice de contenido muy 
sugestivo, en su mayor parte referido al prado cultivado: 

-Prados artificiales. 
-Descripción de especies. 
- Siembra de praderas. 
- Prados mixtos: formación y cuidados. 
-Prados temporales: formación y cuidados. 
- Mezcla de semillas. 
- Henificación. 
-Maleza, enfermedades y plagas. 

Es decir, todo un tratado de fundación, manejo y explotación de un prado. 
Resalta, como nota curiosa, la referencia, en el capítulo de plagas, a la típula o vai
na de los prados, en la pág. 123. 

Es decir, en los años veinte -el libro es 3.ª edición, impreso en Valladolid, 
en 1928-, en citado Instituto Agrícola Quirós, los PP. Cistercienses ya impar
tían, presumiblemente, la enseñanza de praticultura en sus aulas. 

Uno de los profesores, bien recordado por el P. Patricio, era don Miguel Doaso 
Olasagasti, mencionado por nosotros en otro lugar de este trabajo. En cambio, 
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no tenemos n_oticia de los resultados obtenidos en prados temporales, que, presu
miblemente, y dada la formación de Doaso (en Escuelas francesas), se habrían es
tablecido; pero carecemos de información concreta por lo que respecta a la in
fluencia de l. A. Quirós en el fomento de pratenses temporales. 
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ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA LECHE PRODUCIDA 
EN 40 EXPLOTACIONES DE CANTABRIA 

Y SU RELACION CON ALGUNAS CARACTERISTICAS 
ESTRUCTURALES Y TECNOLOGICAS 

Por 

PEDRO CASADO C IMIANO, JUAN A. GARCIA ALVAREZ y MARIO GARCIA MORILLA 





Se expone, a continuación, el resumen de un estudio realizado en Cantabria 
por un equipo de trabajo constituido por técnicos del Servicio de Extensión y 
Formación Agraria de la Consej ería de Ganadería y del Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Lactaria Montañesa SAM, que han colaborado en la ej ecución 
del mismo. 

La coordinación del trabajo de campo del es tudio efectuada por los técnicos 
del S. E. F. A., ha sido realizada por O.J uan A. García Alvarez; la del trabajo ana
lítico, efectuada en los laboratorios del Centro de l. + D. de SAM, ha estado a 
cargo del Dr. Pedro Casado C imiano ; y, fi nalmente, el tratamiento de datos ha 
sido coordinado por D. M ario García Morilla. En el estudio han intervenido un 
total de 12 técnicos de los organismos colaborantes. 

1. INTRODUCCIO N 

La región de Cantabria, por sus condiciones climáticas, reúne unas caracte
rísticas óptimas para la producción de leche de vaca, siendo en la actualidad más 
de 20.000 explotaciones las que se dedican a es ta actividad . 

Entre los problemas con que se enfrenta la produción de leche en la región, 
el de su calidad es quizás uno de los más preocupantes en la mayoría de las explo
taciones, ya que es indudable que cada vez se va a exigir más al ganadero, tanto 
en la calidad química como higiénica de la leche producida. 

Por otra parte, el sistema de pago por calidad, y los criterios que definen a 
ésta, han de sufrir una profunda revisión en los próximos años, al tener que ir 
adecuando la calidad de leche producida en España a la de los demás países co
munitarios. 

Así, es un hecho evidente que, la calidad de la leche exigida al ganadero ac
tualmente está muy por debajo de las características químico- físicas y microbio
lógicas que se exigen en los países de la CEE y esto va a tener, de no adecuar 
pronto los niveles de calidad a los alcanzados por la CEE, una repercusión nega-
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tiva directa tanto en la producción de leche, como en la calidad y el rendimiento 
de los productos elaborados y la consiguiente problemática de competencia con 
los productos de la CEE, cuando se establezca, tras el período transitorio de adhe
sión, el libre comercio dentro de la CEE ampliada. 

2 . ANTECEDENTES DEL PRESENTE TRABAJO 

En distintas comarcas de la región, y a través del Servicio de Extensión Agraria, 
se comenzaron a constituir, en el año 1977 y sucesivos, agrupaciones voluntarias 
de ganaderos para realizar campañas de prevención y lucha contra la mamitis, que 
tenían como base la puesta en práctica de medidas profilácticas en la lucha contra 
la enfermedad. Los datos obtenidos de estas campañas han sido publicados re
cientemente (1) . 

Más recientemente, en 1982, y buscando obtener una información regional 
sobre la calidad de la leche más amplia, adecuada a la utilidad práctica (industrial, 
comercial, legal) y actualizada, que la disponible hasta ahora, se inició un proceso 
de colaboración sistemático en esta materia entre el Servicio de Extensión y For
mación Agrarias de la Consejería de Ganadería de Cantabria y la División de l. 
+ D. del Grupo L. E. S. A., colaboración que se mantiene en la actualidad en 
la realización conjunta de un más amplio proyecto de investigación en curso que 
incluye también a la Universidad de Santander. 

El trabajo realizado en 1982 (2) versó sobre el análisis de la calidad de la leche 
en unas 40 explotaciones siendo la frecuencia de la toma de muestra de leche en 
la explotación mensual. Los resultados obtenidos han sido analizados y recogidos 
en una publicación restringida destinada fundamentalmente al personal técnico 
de las Agencias de Extensión Agraria como documento de referencia y de trabajo 
para la necesaria mejora de la calidad de la leche. 

3. OBJETIVOS 

El presente trabajo es una aproximación parcial al conocimiento de la calidad 
de la leche en Cantabria, tanto por lo limitado del número de explotaciones anali 
zadas como por las características de éstas. Su interés se centra en que permite 
conocer con el suficiente rigor metodológico los objetivos que a continuación se 
expresan, en un grupo de explotaciones representativas de las más dinámicas de 
la región. Se pretende, pues, conocer, para explotaciones mejor dotadas tecnoló
gica y estructuralmente y cuyas características reseñamos en apartado posterior, 
los siguientes aspectos relacionados con la calidad de la leche: 

(1) Resumen de las Campañas de Lucha contra la mam.itis bovina en Cantabria. Años 1977-83. 
Servicio de Extensión Agraria, Santander, junio 1984. 
(2) Estudio sobre la calidad de la leche en Cantabria. Avance de resultados Servicio de Exten
sión Agraria y División de l. + D. del Grupo L. E. S. A. Santander, junio 1983. 
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1. Cuantificación de los parámetros más significativos que determinan la 
calidad de la leche. 

2. Determinar su variación en el tiempo. 
3. Relacionar los factores de explotación, estructurales y tecnológicos más 

significativos respecto a la calidad de la leche, con los parámetros que 
la determinan. · 

Un estudio de carácter más global y representativo de las d istintas ca tegorías 
de explotaciones lecheras existentes en la región sobre la calidad de la leche pro
ducida en Cantabria, a nivel de establo, que determine su estado actual y recoj a 
la variación de ésta según las diversas categorías estructurales de las explotacio
nes lecheras, así como de las condiciones de producción, está en curso de realiza
ción por los o rganismos S. E . F. A. y División I. + D. del Grupo L. E. S. A. 
y Departamento de Química de la Universidad de Santander. La próxima publi
cación de sus resultados vendrá a complementar y ampliar información contenida 
en el presente trabajo, constituyendo éste su antecedente más inmediato. 

4. MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se realizó en el año 1983, estando las explotaciones impli
cadas ubicadas unas en el área de trabajo de las Agencias de Extensión y Forma
ción Agrarias de Camargo y Solares, y las otras pertenecientes a los alumnos del 
Centro de Capacitación Agraria de Gama. Los organismos que llevaron a cabo 
el trabajo son: 

El Centro de l. + D. del Grupo L. E. S. A., mediante la relación de todo 
el trabajo analítico. 

El S. E. F. A. , a través de las Agencias señaladas y del Centro de Capaci ta
ción, y cuyo cometido básico ha sido: 

- Facilitar las explotaciones colaboradoras que han estado sometidas a control. 
- Organizar la toma y envío de muestras al laboratorio. 
- Rea lizar la toma de datos de campo de las distintas explotaciones. 
- Exponer y comentar a lo largo de la duración del trabajo los resultados 

obtenidos a los titulares de las explotaciones colaboradoras. 
- Elaboración de los datos aportados por los análisis y presentación de los 

resul tados obtenidos. 

Las muestras se tomaron con una periodicidad quincenal, lo que ha permiti
do obtener, con respecto a los resultados de 1982, una mayor representatividad 
de éstos, al no existir, bien por fallos en las entregas o por exclusión de datos anó
malos, g randes períodos de tiempo sin información de las explotaciones. 

La toma de mu estras se realiza según la siguiente sistemática : 



146 PED RO CASADO. JUAN A. GAl1CIA y MARIO GARCIA MORILLA 

Para análisis químico 

Entrega en ollas. Según se van llenando las distintas ollas, se va tomando una 
parte proporcional de cada una de ellas. 

Entrega de tanque refrigerador. La toma se realiza antes de la recogida po r 
la empresa, previa agitación durante 2 minutos. 

Tanto en el caso de o llas como de tanque, la cantidad de leche tomada es de 
750 l. en botella de pl ás tico de 1 l. de capacidad . 

Para análisis higiénico 

Entrega de o llas. En el momento de la recogida por la central lechera se toma 
una pequeña cantidad de una de las ollas de la mañana y de otra de la tarde, para 
hacer con ambas una muestra única. 

Entrega de tanque refri gerado r. La toma se realiza momentos antes de la re
cogida po r la empresa, previa agitación. 

Para estas mues tras se emplean envases estériles de 40 e.e. de capacidad. 
Las muestras eran transportadas al laboratorio en recipientes refrigerados con 

hielo, realizándose su recogida de lunes a miércoles, e iniciándose el análisis antes 
de las 12 de la mañana, ho ra línute para la ent rada de muestras en el laborato rio. 

Complementario a la toma de muestras se rellena una fi cha en la que se reco
gen los datos sobre producción de leche, tipo de alimentos que consumen las va
cas y o tros datos de interés, así corno también, e independientemente al muestreo, 
se llenó una fi cha de explotación para obtener información sobre determinados 
aspectos tecno lógicos, estructurales, sanitarios de manej o .. . 

5. PARAMETROS A D ETERMINAR 

La calidad de la leche viene determinada esencialmente por: 

a ) Su composición quínuca. 
b) Sus característi cas higiénicas. 

a ) Co111posiciá11 quíl/lica. En la actualidad, el único parámetro que se determi
na o fi cialmente en Espa11a, a efectos de pago por calidad, sobre la composición 
de la leche, es su contenido en materia g rasa. En él se b asan los sistem as de pago 
al ganadero y los controles lecheros para la selección del ganado (*). 

Sobre este hecho existe una opinión unánime, que dicho parámetro es insufi
ciente para determinar el valo r de la leche, tanto desde el punto de vista tecnoló
gico corno nutritivo. 

(*) Este hecho ha sido modifica do posteriormente, realizándose el pago por calidad , en función 
de los contenidos en grasa y proteínas. 
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En cuanto al valor nutritivo de la leche, las proteínas constituyen uno de sus 
elementos más importantes, lo que sitúa · a la leche y productos lácteos entre los 
alimentos que ocupan un lugar preponderante en la alimentación. 

b) Características higiénicas. Para el presente trabaj o hemos distinguido tres 
aspectos higiénicos de la leche: 

- Aspecto químico. 
- Aspecto rn.icrobiano. 
- Aspecto estético. 

La higiene química se caracteriza por la ausencia de contaminantes químicos, 
como los antibióticos, antisépticos, pesticidas, etc. A pesar de la gran trascenden
cia que tienen desde el punto de vista tecnológico y sanitario, apenas existen estu
dios que determinen el nivel de contaminación de la leche por estos elementos. 

La higiene microbiana consiste en el mantenimiento dentro de límites razo
nables de la población bacteriana, considerando tanto la naturaleza de la pobla
ción como su número. Posiblemente este aspecto de la calidad de la leche sea el 
que más diferencias presenta al compararlo con referencias comunitarias, debido 
a las deficientes condiciones de producción de la leche, así cürno por la no aplica
ción sistemática de las más elementales normas de higiene, agravadas por las ma
las condiciones de almacenaj e y conservación y la no existencia, hasta el momen
to, de estímulos económicos por parte de las empresas, qi_1e primen la calidad 
microbiana. 

Por su estrecha relación con la mamitis, también hemos considerado dentro 
de la higiene microbiana el contenido en células somáticas de la leche, ya que es 
un indicador del estado sanitario de las ubres de vacas en producción. Esta enfer
medad tiene una gran importancia, al afectar de forma negativa en la producción, 
composición y valor tecnológico de la leche. 

La higiene estética está determinada por la existencia de sabores extraños, así 
como también por la presencia de impurezas macroscópicas. Estos aspectos están 
también muy descuidados por parte de los ganaderos, puesto que, como ya he
mos dicho, las normas básicas de higiene en el ordeño y conservación de la leche 
frecuentemente no se respetan, siendo muy corriente la contaminación con es
tiércol o suciedad del medio ambiente. 

En el presente trabajo, los parámetros que se han determinado son : 
En cuanto a composición físico-química: 

- Peso específi co. 
- M ateria grasa. 
- Proteína. 
- Extracto seco útil (E.S.U.) (grasa + proteína). 
- Extracto seco total (E.S.T.). 

La clasificación seguida para los distintos parámetros según categoría ha sido 
la siguiente: 
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CUADRO N.º 1 

CLASIFICACION DE LOS DISTINTOS PARAMETROS FISICO-QUIMICOS 

PARAMETROS CATEGORIA 

Densidad 

Grasa 

Proteína 

E.SU 

E.ST 

En cuanto a las ca racterísticas higiénicas: 
- Gérmenes totales. 
- Gérmenes psicrótrofos. 
- Células somáticas. 
- Antibióticos. 
- Impurezas. 

CUADRO N~ 2 

A~30º Q 
B<30º Q 
A~3.50% 

3,50>B>3.20% 
C<3.20% 

A~3.1 % 
3,1 > B>2,9 % 

C<2.9 % 

A~6.5 % 
B<6.5 % 

A~12 % 
12 > B>11,4% 

C<11.4% 

CLASIFICACION DE LOS PARAMETROS HIGIENICDS 

PARAMETRO CATEGORIA 
AA< 100.000 

100.000<A< 250.000 
Gé rmenes totales 250.000<B< 500.000 

500.000< C< 1 .000.000 
0>1.000000 

A< 1.000 
1.000<B< 10.000 

Gérmenes psicrótrofos 10.000<C< 100000 
100.000< D< 1 000 000 

E>1.000000 

A< 250.000 
250.000<B < 500.000 

Recuento celul ar 500.000<C < 750.000 
7 50.000< D <1 .000.000 

E > 1 .000.000 

o 
1 

Impurezas macroscópicas 2 
3 
4 

Antibióticos + 
-



ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA LECHE ... 149 

6. CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES Y TECNOLOGICAS 
DE LAS EXPLOTACIONES 

Las 40 explotaciones en estudio se encuentran distribuidas en las comarcas de: 

- Solares 
- Camargo 

19 explotaciones 
10 explotaciones 

- Colindres-Santoña 11 explotaciones (Perteneciente a los alumnos del 
CECA de Gama) 

En 38 de las 40 explotaciones se cumplimentó una ficha de explotación cu
yas características más relevantes de tipo tecnológico y estructural pasamos a reseñar: 

Tamaño de la explotación 

N.0 de vacas de ordeño .... ........ .. .......... .... .......... .. ........... .... .... . 26,3 
N.° de Ha. de Superficie Agrícola Util ................ .. . .. .. .. .... .... . . 12,76 Ha. 

11,0 Ha. N.0 de Ha. de pradera (natural o artificial) .................. .... .... .... . 
N .0 de Ha. de cultivo forrajero ............ .. ................................. . 1,76 Ha. 

Tipo de ganado dominante en la explotación 

País sólo (frisona del país) .................... .. ........ ..... ... ...... . 10 explotaciones 
País + País x Europeo y/o Americano ..................... .. .. . 14 explotaciones 
Europeo y/o Americano ................. ........ ........... .. .......... . 14 explotaciones 

Semental dominante utilizado en la reproducción 

País ... .... ...... .... ............... .... ........ ... .. .... .. ....... .. .... .. ..... .. .. . 
Europeo y/o Americano ............... .... ...... ... ... ..... .. ... ...... .. 
Sin dominancia definida ........ .. ... ................. .. .. .. .... .. .... .. 

Sistema de cubrición dominante 

Inseminación artificial ......... ....... ... ...... .............. .... ........ . 
Mix to (l. artificial + Monta natural) ....... ... .. ...... ... ...... . 
Monta natural .. ...... ...................... ........ .. ..................... . .. 

Tipo de ganadería 

Diplomada ..... ..... .............. .... ......... ..... ........ ..... ............. . 
En control lechero ............... .................. .. ...................... . 
Con R 1 (Registro provisional de explotaciones lecheras 
Sin R 1 .......................... .... .... .. .. .. .............. ............ ........ .. 

6 explotaciones 
31 explotaciones 
1 explotación 

17 explotaciones 
15 explotaciones 

6 explotaciones 

6 explotaciones 
16 explotaciones 
37 explotaciones 
1 explotación 
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Sanidad 

Saneadas (con tarjeta verde) .... ............ ......... ..... ... .. ... ... . . 
En proceso de saneamiento (sin tarjeta verde) ........ .. ... . . 
No saneada .... .... ... ...... ........ .. .. .. ........ ........ .. .. ... ... .... ..... . 

Sistema de estabulación 

Estabulación libre ... ... .... .. .... ... ... .... ...... ... .. .... ...... .... .. .... . 
Estabulación fija con lisier ... .. ..... ...... ...... .. ..... ..... ... .... ... . 
Estabulación fij a tradicional .. ... .............. .... ... .. .... .. .. .. .... . 

Energía eléctrica 

28 explotaciones 
9 explotaciones 
1 explotación 

15 explotaciones 
7 explotaciones 

16 explotaciones 

Suficiente . . . . . . .. . .... .. .... .. .. . .. . . . .. . . .. . . .. .. . ... .. . . . . .. . ... . . .. . . .. . . .. .. 31 explotaciones 
Insuficiente .. . .. .. .. .. .. .. ...... .... .. .. ............ .... . .. ... .. .. .. .. .. .. .... . 7 explotaciones 

Agua corriente 

A libre disposición ... .... ... ..... ....... ... .... .... ..... ... .......... .. .. . 
En un punto fijo del establo .... ........ ........ ....... .. .. ..... .... .. 
No tiene ... ... ...... .... .. ...... .... ... .......... ...... .. ..... ........ .. .. .. ... . 

Sistema de ordeño 

A mano .... ........ ....... .... ...... .. .. ........ .................. ......... .. . .. 
A máquina ... .... .... ...... ........ .. ... ... ... ....... .. .. ....... ... ... .... .... . 
Ambos ..... ..... ...... .. .. ... ..... ..... ..... ........ .. .. ... ... ... ... .. ..... ... .. 

Lugar de ordeño 

33 explotaciones 
4 explotaciones 
1 explotación 

2 explotaciones 
35 explotaciones 
1 explotación 

En plaza ... .. ... ... .. .. .......... ............. ... .. .. ... ......... .... ............ 29 explotaciones 
En sala .. . . .. .. .. ...... ... .. . .. ..... ... .. .. .. .. .. ... .. . .. .. .. ... ..... .. .. .. . . .. . . . 9 explotaciones 

Conservación de la leche 

En tanque de refrigeración ...... .. .... .. ..... .. ...... ....... .. ... ..... 24 explotaciones 
En cántaros ....... ...... .... ............ ................ ...... ....... .... ...... 14 explotaciones 

Tipo de ordeño 

Ordeño en ollas ......... .... .......... ............... ... ......... ... ...... .. 18 explotaciones 
Ordeño con línea de leche .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. . .. .. ... ..... 20 explotaciones 
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Estas explotaciones, aunque con diferente grado de modernización según las 
comarcas, se pueden considerar como representativas, dentro de su comarca, de 
las explotaciones más avanzadas y dinámicas, apreciándose clara diferéncia al com
parar esas explotaciones con las características medias del conjunto de las explo
taciones lecheras de la región (cuadro 3). 

CUADRO 3 

ALGUNAS CARACTERISTICAS M EDIAS 
DE LAS EXPLOTACIONES LECHERAS DE CANTABRIA 

SAU. 
N .º vacas/ explotación ............. . ... . 
Establos con agua corriente .................. .. ... ... . . 
Establos con bebederos automáticos .. ......... . 
Establos con ordeñadora.... . ............. . 
Establos con tanque refrigerador .... .... ..... ...... . 
Estabu lación li bre 

4.88 Ha . 
6.62 

56.6 % 
29.7 % 
43,2 % 

1,2 % 
0,8 % 

Fuente: Delegación Provincial de Agricu ltura 1979. "Encuesta sobre la estructura de pro
ducc ión de leche de vaca". 1980. M inisterio de Agricu ltura. Bo letín Mensual de Estad ística 
Agraria n.0-8/ 1982. Monografía sobre Boletín El Campo. Banco de Bilbao. Cantabria, 1981. 

7 ALGUNAS REFERENCIAS SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE 
EN CANTABRIA A NIVEL DE EXPLOTACION 

Previo a la exposición de los resultados obtenidos en el presente estudio du 
rante 1983, vamos a recoger aquellos datos (cuadro 4 y 5) aportados por diversos 
trabajos realizados en la región que hacen referencia a la cuantificación de algu 
nos parámetros que definen la calidad de la leche. 

CUADRO 4 

COMPOSICION QUIMICA DE LA LECHE EN CANTABRIA 

Fuente 1 11 111 IV 

Densidad 29,52 º 0 30,647º 0 30,25 º 0 3 1. 17° Q 
Grasa 3,22 % 3,365 % 3,23 % 3.43 % 
Proteínas 3.07 % 3, 185 % - 2,975 % 
E.ST 11,40 % 11 ,987 % 11,53 % 12,03 % 
Fecha aná lisis 1974-75 1979-80 1978-79 1982 

Fuentes: 
l. "Estud io sobre la composición de la leche de vaca en España" Zona Norte. Instituto 

de Productos Lácteos C.S. l.C. Año 1978. 
11 " Estudio químico-microbio lóg ico de la leche producida a nive l de establo en Canta

bria". Centro de l. + D. de la Universidad de Santander. Año 1979-80. 
111 «Análisis Econométrico de las características de la leche de vaca". Comité Nacio

nal Lechero. Año 1979. 
IV «Estudio sobre la calidad de la leche en Cantabria" Avance de resultados. S.E.F.A., 

Laboratorio l. + D. de LESA. Año 1982 . 
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CUADRO 5 

CALIDAD HIGIENICA DE LA LECHE EN CANTABRIA 
RECUENTO DE MICROORGANISMOS TOTALES 

% Muestras 

Categoría 11 

1.- menos de 100.000 microorganismos I e.e. 
9,8 27,5 

11.- menos de 250.000 

1.- de 100.000 a 500.000 
20,4 

11.- de 250.000 a 500.000 
13,8 

Más de 500.000 69,8 58,6 

Fuentes: 
1 " Estudio químico-microbiológico de la leche producida a nivel de establo en Canta

bria». Centro l. + D. de la Universidad de Santander (1979-1980). 
11 "Estudio sobre la calidad de la leche en Cantabria». Avance de resultados. S.E.F.A., 

Laboratorio l. + D. de L. E. S. A (1982). 

Como referencia del nivel alcanzado en cuanto a calidad higénica de la leche 
en Francia durante el año 1981, podemos dar los siguientes datos: ' 

CUADRO 6 

Categoría % leche recogida 

A: menos de 200.000 microorganismosc.c. 75 % 
B: de 200.000 a 500.000 microorganismos I e.e. 15 % 
C: más de 500.000 microorganismos/e.e. 10 % 

Leche refrigerada en explotac ión 85 % 

8. ANALISIS DE LOS RESULTADOS POR PARAMETROS 

8.1.- Parám.etros químicos 

8.1.1. Grasa 

El porcentaj e medio de grasa de las explotaciones analizadas en el año fue 
de 3,57 <y., (media aritmética de los 11 valores mensuales) pudiendo verse en los 
cuadros y gráficas siguientes la clara estacionalidad de este parámetro a lo largo 
del año, estableciéndose una diferencia de 3 décimas entre los meses de menor 
y mayor contenido graso, lo que representa una variación del 8,9 por 100. 
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En el cuadro n.0 7 se recoge: 

- La evolución del parámetro a lo largo del año. 
- El número de muestras utilizadas en los cálculos. 
- Los resultados medios anuales según zonas (valor de escaso interés dentro 

de la orientación general del trabajo). 

El gráfico n.0 1 expresa la variación estacional según las categorías establecidas. 
Según los resultados obtenidos, el 12,5 por 100 de las muestras analizadas 

(553) a lo largo del año, no alcanzan el mínimo señalado para España (3,2 'Xi) a 
efectos de pago por calidad elevándose este porcentaje durante los meses de junio 
(33,3 'Yc,) y julio (20 % ). 

CUADRO 7 

RESULTADOS GRASA 

Categoría (%) 
N.0 de 

Mes % Grasa A B e Muestras 

Enero 3.515 51 ,2 39,5 9,3 43 
Febrero 3.570 56.9 25.9 17,2 58 
Marzo 3,647 58.0 38.0 4,0 50 
Abril 3,6 16 69,8 22,6 7,6 53 
Mayo 3.564 58,7 34,9 6,4 63 
Junio 3,378 27.8 38.9 33.3 54 
Julio 3,477 44,4 35,6 20.0 45 
Septiembre 3,522 48,2 37,5 14.3 56 
Octubre 3.66 1 66.7 26,2 7, 1 42 
Noviembre 3.670 65,0 25,0 10.0 40 
Diciembre 3,640 67.3 26,5 6,2 49 

TOTAL . ·· ············· 3,569* * 55.5 32,0 12,5 553 

Solares 3.558* 52,8 33,4 13.8 254 
Camargo 3,573* 60.9 29,6 9.5 189 
Gama 3.554 * 52 ,7 32 .7 14.6 110 

Media aritmética 11 va lores anuales. 
* Media aritmética de n.0 valores (explotaciones) de la zona. 

8.1.2. Proteína 

El cuadro n.0 8 recoge el porcentaje medio de proteína en las explotacione~ 
analizadas según la época del año. · 

Son va lores que presentan poca oscilación a lo largo del año: M áximo de 
3,077 •y., en diciembre y mínimo de 2,899 'Yo en marzo. Los valo res medios men
suales son siempre inferiores al valor mínimo oficial para España, establecido en 
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el 3, 1 'X, para la leche al consumidor cuando se realizó este estudio. El valor me
dio anual (media aritmética de los 11 valores mensuales) es de: 2,99 %. 

Se han clasificado las muestras según superen o no al mínimo ofi cial, siendo 
el 28,7 % únicamente las que superan o alcanzan dicho nivel. 

El gráfi co n .° 2 recoge también los valores obtenidos a lo largo del año. así 
como la clasificación de las muestras analizadas según categorías. 

De la comparación de los resultados mensuales (evolución) de la proteína y 
la grasa no se desprende una correlacion de resultados (aumento o disminución 
de la grasa según aumente o disminuya la proteína y viceversa), aspecto éste con
tadictorio con otros resultados alcanzados en anteriores trabajos. 

La representación gráfica de los valores medios anuales de proteína y grasa 
de las 40 explotaciones (gráfico n.0 3) ofrece bastante dispersión en su nube de 
puntos lo cual indica poca correlación . La representación gráfica mes a mes po
dría aportar información de interés (ver en qué meses la correlación proteína gra
sa es más estrecha y en qué casos es significativa) . Realizada la tepresentación grá
fica para el mes de noviembre (gráfica n.° 4), tampoco se obtuvieron agrupamientos 
de los valores que indiquen una cierta correlación significativa. 

La recta de regresión calculada sobre los 40 pares de valores anuales es la si
guiente: 

Proteína = 2,5 7 + O, 12 G 
G = % de g rasa 

pero sin significación estadística dado su elevado margen de error típico. 

CUADRO 8 

RESULTADOS PROTEINAS 

Categoría (%) N.0 de 
Mes % Proteína A B e Muestras 

Enero 3.017 33,3 37,8 28,9 45 
Febrero 2.9 13 16.4 34.5 49.1 55 
Marzo 2,899 13.7 35.3 51 51 
Abril 3.064 44.4 38,9 16,7 54 
Mayo 3,039 34.4 51 .6 14,0 64 
Junio 2.959 20,4 46,3 33,3 54 
Julio 2,925 14,3 48.6 37.1 70 
Septiembre 2,969 28.6 32, 1 39,3 56 
Octubre 3,013 41,9 32,5 25,6 43 
Nov iembre 3,060 38. 1 45,2 16,7 42 
Diciembre 3,077 39,6 50 10.4 48 I 

TOTAL ..... ... .... ..... 2,994** 28,7 4 1,6 29,7 582 

Solares 2.999* 27.7 41,1 31,2 282 
Camargo 3,018* 30,1 48,2 21.7 189 
Gama 2,965* 28,8 31,6 39,6 111 

M ed ia aritmética de los 11 va lores mensuales. 
* M edia aritmética de las n exp lotaciones de la zona. 
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GRAF ICO 2-2.- PORCENTAJES MENSUALES SEGUN CATEGORIAS 
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8.1 .3. Drnsidnd 

Los va lores m edios mensuales de la densidad se recogen en el cuad ro n .0 9. 
Oscilan entre un m áximo de 31,4°Q en mayo y un m ínimo de 30,7°Q en julio, 
va lo res medios mensuales todos ellos superio res a l va lor o fi cia l q ue condiciona 
el pago por calidad de la leche que es de: 30,0ºQ. 

El va lo r medio anu al es de: 3 1, 1 º Q. So lamente un 8,8 'X, de las muestras ana
lizadas dan valo res in terio res a lo establecido com o mínimo segú n se recoge en 
el cuadro n.0 9. Estos va lo res se expresan con efecto Reck nagcl acabado. 

La rep resentación gráfica de los valo res obtenidos se realiza en el gráfico n.0 5. 

CUADRO 9 

DENSIDAD 

Peso Categoría (%) 
específico N.0 de 

M es ºO A B Muestras 

Enero 31,3 95.5 4 ,5 45 
Febrero 3 1,2 88,1 11 ,9 59 
M arzo 3 1,1 87 13 54 
A bril 3 1,3 90,7 9,3 54 
M ayo 3 1,4 93,8 6.2 65 
Junio 3 1,2 94 ,3 5,7 53 
Julio 30,7 83,6 16,4 73 
Septiembre 3 1,0 94 ,7 5.3 57 
Octubre 30,9 88,4 11,6 43 
Noviembre 3 1.0 95,2 4 ,8 42 
Diciembre 3 1,0 95.9 4 ,1 49 

TOTA L . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1, 1 * * 9 1,2 8,8 594 

Solares 3 1, 1 * 90,3 9.7 288 
Camargo 3 1,3 * 97,4 2,6 192 
Gama 30,8* 83,3 16,7 114 

Media aritmética 11 va lores mensuales. 
* Media aritmética de las n explotaciones de la zona. 

8. 1.4. Extracto Sao 7i>tnl 

Los va lores del Extracto Seco Total se han ob tenido por fórmula a partir de 
los parám etros g rasa y densidad según la expresión : 

E.S.T. = 0,25 D + 1,20 G + 0,06 
Siendo: 

G 
D 

% grasa. 
D ensidad en g rados Quevenne. 
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Se recogen en el cuadro n.0 10 los valores alcanzados por el E. S. T. a lo largo 
del año, presentando valores máximos en noviembre (EST = 12,232 'fo) y míni
mo enjulio (EST = 11,858 'X,), debido al valor alto y bajo respectivamente de 
los parámetros grasa y densidad en dichos meses. 

El valor medio anual del E. S. T. es de 12,10 % siendo superior al 11,4 %, 
que es el mínimo legal establecido a efectos del pago por calidad, en todos los meses. 

El gráfico n.0 6 recoge también los valores medios mensuales y su distribu-
ción según las categorías establecidas. · 

Mes 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abri l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Dic iembre 

TOTAL ... .... . ..... .. . 

Solares 
Camargo 
Gama 

CUADRO 10 

EXTRACTO SECO TOTAL 

% extracto 
Categoría (%) 

seco tota l A B 

12.094 60.5 39,5 
12.077 59,6 24.6 
12,207 63,3 32,6 
12,218 69.2 26.9 
12.159 68,2 25.4 
11.909 31,5 57.4 
11,858 34.9 5 1,2 
12.016 46.4 46.4 
12,178 66.7 23,8 
12.232 70 22.5 
12, 156 53,1 42,8 

12.101 * * 56,6 36.1 

12.117 * 56. 1 36.4 
12.1 14* 61 ,3 35.5 
11 .998* 49,5 36,7 

* * Media aritmética de los 11 valores anuales. 
* Media aritmética de las n explotaciones de la zona. 

8.1.5. Extracto Seco Util 

N.0 de 
c Muestras 

- 43 
15.8 57 
4, 1 49 
3.9 52 
6.4 63 

11, 1 54 
13,9 43 
7,2 56 
9,5 42 
2.5 40 
4. 1 49 

7.3 548 

7,5 253 
3,2 186 

13,8 109 

A efectos de valoración global de la calidad química de la leche hemos consi
derado conveniente incluir este parámetro (compuesto) por considerarlo el m ás 
ajustado a los actuales criterios de calidad química (valoración conjunta grasa + pro
teína) existentes en los países que cuentan con sector lácteo desarrollado. 

Por otra parte, las industrias lo utilizan cada vez más como referencia en sus 
procesos de elaboración industrial. 

Resulta de sumar los valores analíticos de Grasa y Proteína. No es por tanto 
un valor de fórmula como ocurre con los valores recogidos para el Estracto Seco 
Total, por lo cual operamos en su utilización con valores reales. 
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En el cuadro n .0 11 se recogen los valores medios mensuales y su distribu
ción segú n las dos ca tegorías establecidas (mayor o menor que 6,5 %) así como 
también la puntuación según un baremo establecido y que se corresponde el O 
con el 6,5 por 100 y a partir de aquí cada décima de E . S. U. superior o inferior 
a dicho valor se corresponde con un punto positivo o negativo. Así, una explota
ción con un 6,2 por 100 de E. S. U . le corresponde una puntuación según baremo 
de -3. 

CUADRO 11 

EXTRACTO SECO UTIL 

Categorías 

A >6.5 % B<6.5% 
Mes % ESU n 

Enero 6,532 20 
Febrero 6,483 26 
Marzo 6,546 24 
Abril 6,680 35 
Mayo 6,603 36 
Junio 6,337 16 
Julio 6,402 17 
Septiembre 6,49 1 27 
Octubre 6,674 24 
Noviembre 6,730 28 
Diciembre 6,7 17 33 

TOTAL ..... ... 6,563 * * . 286 

Solares 6,5564 * 128 
Camargo 6,591 O* 107 
Gama 6,5 192* 51 

M edia de los 11 valores anuales. 
* M edia de n explotaciones. 

% n % 

46,5 23 53,5 
49,1 27 50,9 
50,0 24 50,0 
67,3 17 32,7 
58,1 26 4 1,9 
29,6 38 70,4 
37,8 28 62,2 
49, 1 28 50,9 
58,5 17 41,5 
71 ,8 11 28.2 
70,2 14 29,8 

53,1 253 46,9 

51,4 121 48,6 
57,8 78 42 .2 
48,6 54 51,4 

8.1.6. Parámetros químicos: valores medios anuales 

Parámetro 

Grasa 
Proteína ...... ........ .. .... ..... . .. . .... .. ... . . . 
Densidad ... ..... . .. . ........ .. . . 
Extracto Seco Tota l ...... .. .. . ... ... .. ... .. . . 
Extracto Seco Util .............. . 

Año 1983 

3,569 % 
2,994 % 

31,1 º Q 
12,101 % 
6,563 % 

N.0 de Puntuacion 
muestras según baremo 

43 + 0,32 
53 - 0,17 
48 + 0,46 
52 + 1,80 
62 + 1,03 
54 - 1,63 
45 - 0,98 
55 - 0,09 
41 + 1,74 
39 + 2.30 
47 + 2,17 

539 + 0,63 

249 + 0,56 
185 + 0,91 
105 + 0, 19 

Referencia: 
M arzo 82-Febrero 83 

3,43 % 
2,975 % 

31,17 º Q 
12,028 % 
6,405 % 

En el g ráfico n .0 7 se recoge la evolución conjunta a lo largo del año de cua
tro de los parámetros señalados. 
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8.2. Parámetros higiénicos 

8.2.1. Gérmenes totales 

Para determ.inar la calidad higiénica de la leche a partir del número de gér
menes existentes se han establecido cinco niveles o categorías, a cada una de las 
cuales se les asignó un b aremo de calidad, éstos son : 

BAREMO SEGUN CATEGORIA 

Recuento Puntuaciones 
Categoría de gérmenes totales baremo 

AA menos de 100.000 + 4 
A de 100 000 a 250.000 + 3 
B de 250.000 a 500.000 + 2 
e 500.000 a 1 .000.000 -2 
D más de 1 .000.000 -4 

La distribución de las muestras analizadas según sus distintas categorías y 
baremos se recogen en el cuadro 12. No se incluyen los resultados del mes de 
enero por considerarlos anormalmente altos (problemas en la toma de muestras, 
conservación, cuantificación de resultados ... ). 

Los valores más desfavorables aplicando el baremo establecido se correspon
den con los meses de verano Gulio- septiembree), siendo el resultado medio anual 
el que se corresponde con un recuento de gérmenes de 500.000- 600.000 gérme
nes/e.e. pero con una muy fuerte dispersión según los meses. 

Así, por ejemplo, un tercio de las muestras analizadas dan resultados supe
riores al millón de gérmenes/e.e. y también otro tercio da recuentos inferiores a 
los 250.000. 1 

CLASIFICACION DE LAS EXPLOTACIONES SEGUN BAREMO 

Baremo 

M ayor de 2 puntos 
Entre O y 2 puntos 

Inferior a O puntos 

N.0 explotaciones 

8 
9 

23 
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CUADRO 12 

GERMENES TOTALES 

N.0 de Categoría (%) Puntuación 
Mes muestras AA A B c D según baremo 

Enero* - - - - - - -
Febrero 61 16.4 14.7 26,3 14,7 27,9 + 0.21 3 
Marzo 55 14,5 21.8 14,5 18,2 30,9 - 0,073 
Abril 48 14,6 10.4 33,3 2, 1 39,6 - 0,063 
Mayo 54 31,5 11,1 14,8 18,5 24,1 + 0.555 
Junio 54 22.2 7.4 16,7 11 ,1 42,6 - 0.481 
Julio 75 16,0 9,3 17.4 12,0 45,3 - 0,787 

· Septiembre 51 15,7 7,9 13,7 19,6 43,1 - 0,980 
Octubre 44 18,2 15,9 15,9 18,2 31,8 - 0,114 
Noviembre 43 30,2 7,0 11,6 14,0 37,2 - 0,116 
Diciembre 46 41 ,3 19.6 4,3 8,7 26, 1 + 1, 109 

TOTAL ...... 531 20,8 12, 1 16,9 14,0 36,2 - 0.109 

Solares 274 30,6 13,5 15,7 10,6 26,6 + 0.551 
Camargo 145 11,7 9,7 24 ,1 19,3 35,2 - 0,552 
Gama 112 11,6 13.4 11,6 14,3 49,1 - 1,152 

* Se excluyen los valores de este mes por considerarlos anormalmente altos. 

8.2.2. Células somáticas 

Para determinar el estado sanitario de la ubre a partir del recuento de células 
somáticas en la leche, se han establecido cinco niveles para los cuales se estableció 
el correspondiente baremo de calidad. Estos son: 

Categoría 

A 
B 
c 
D 
E 

BAREMO SEGUN CATEGORIA 

Recuento de células 
(cé lulas/mi) 

Inferior a 250.000 
De 250.000 a 500.000 
De 500.000 a 7 50.000 
De 7 50.000 a 1 .000.000 
Superior a 1 .000.000 

Puntuación 
baremo 

+ 2 
+ 1 

o 
-2 
-4 

En el cuadro 13 se recoge el porcentaje de muestras que forman parte de cada 
categoría a lo largo del año, así como los valores medios mensuales y anuales se
gún baremo establecido. 
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Los mejores resultados se obtienen en los meses de septiembre y octubre co
rrespondiendo a este parámetro una leche de categoría B -A, y los resultados infe
riores al mes de febrero. El baremo medio anual que alcanza este parámetro se 
aproxima a la unidad (0,978) y corresponde, por tanto, a una leche de tipo B (de 
250.000 a 500.000 células/mi). 

CLASIFICACION DE LAS EXPLOTACIONES SEGUN BAREMO 

Mes 

Enero 
Febrero 
Julio 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Baremo 

Igual a 2 puntos 
De 1 a 1 .9 puntos 
De O a 0.9 puntos 
Inferior a O puntos 

N.0 de 
muestras A 

33 30,8 
49 34.7 
65 35,4 
32 50 
42 54,8 
42 52.4 
51 60,8 

TOTAL ....... .. 320 45 

Solares 138 57.2 
Ca margo 104 39.4 
Gama 78 30,8 

8.2.3. il11p11rcz as 

CUADRO 13 
CELULAS SOMATICAS 

Categoría (%) 

B c 
43,6 18 
26.5 22.5 
43,1 7,7 
37,5 12.5 
33.3 9.5 
30.9 11 .9 
23,5 3,9 

34 11 .9 

34.8 2.2 
32,7 16,3 
34.6 23. 1 

N .º explotaciones 

D 

2,5 
14.3 

6,1 
-

2.4 
-
5,9 

5 

0,7 
9.6 
6.4 

3 
23 

9 
5 

E 

5, 1 
2.0 
7,7 
-

-
4.8 
5,9 

4,1 

5,1 
2.0 
5.1 

Puntuación 
según baremo 

+ 0,795 
+ 0.592 
+ 0,708 
+ 1.375 
+ 1.381 
+ 1, 167 
+ 1,098 

+ 0,978 

+ 1.275 
+ 0,846 
+ 0.628 

Se han agrupado las muestras analizadas en cinco categorías según el grado 
de impurezas y para los cuales se estableció el correspondiente baremo de calidad. 
Estos son: 

Categoría 

o 
1 
2 
3 
4 

BAREMO SEGUN CATEGORIA 

Puntuac ión baremo 

2 puntos 
o 

- 1 
- 1 
- 2 
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Este parámetro de calidad higiénica se analizó en dos épocas del año: verano 
e invierno obteniéndose diferencias notables en sus resultados, que se recogen en 
el cuadro 14. 

CUADRO 14 

IMPUREZAS 

N.0 de Porcentajes categorías Puntuación 

Mes muestras o 1 2 3 4 según baremo 

Enero 36 30,6 16,6 11,1 11,1 30,6 - 0,222 
Junio 19 31,6 21,0 o 10,5 36,9 - 0,210 
Noviembre 43 18,6 14,0 4 ,6 16,3 46,5 - 0,767 
Diciembre 41 2,5 21 ,9 12,2 19,5 43,9 - 1,146 

TOTAL ..... . . 139 18,7 18,0 7,9 15,1 40,3 - 0,662 

Solares 80 21,3 20,0 10,0 12,5 36,2 - 0,525 
Ca margo 37 10,8 18,9 5,4 21,6 43,3 - 0,919 
Gama 22 22,7 9,1 4,5 10,7 50 - 0,727 

Hay que resaltar una vez más en sentido negativo el elevado porcentaje de 
muestras analizadas que corresponden a las categorías 3.0 y 4.0 (más del 55 % ), 
aspecto éste que denota unas deficiencias considerables de las condiciones higié
nicas en el ordeño y en el manejo posterior de la leche, así como una falta de apli
cación por parte de un gran número de ganaderos de las más elementales normas 
de higiene. 

8.2.4. Inhibidores 

Esta determinación se realiza mediante prueba de fermentación, confirmada 
con un test de inhibidores, obteniéndose los resultados recogidos en el cuadro 15. 

Dado que el número de muestras positivas para este parámetro es, en gene
ral, muy reducido, se precisaría mayor número de ellas para poder explicar la va
riación del porcentaje de positividad según la época del año. 

No obstante, se pone de manifiesto unos valores altos (en relación a los otros 
períodos del año) de positividad a comienzos de verano Uunio y julio), meses en 
los que también alcanzan los valores más desfavorables el recuento de células so
máticas. 

Las muestras analizadas se pueden clasificar en dos categorías, para las cuales 
se estableció el correspondiente baremo de calidad. 
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Categoría 

Negativa (- ) 
Positiva ( +) 

BAREMO SEGUN CATEGORIA 

Puntuación baremo 

CUADRO 15 

INHIBIDORES 

o 
- 8 

169 

N.0 de--* % muestras Calificac ión 
Mes muestras + - positivas según baremo 

Enero 47 1 46 2,13 - 0,170 
Febrero 61 o 61 o -O 
Marzo 54 1 53 1,85 - 0,148 
Abri l 38 2 36 5,26 - 0,421 
M ayo 51 o 51 o -O 
Junio 53 4 49 7,55 - 0,604 
Julio 76 2 74 2,63 - 0,210 
Septiembre 53 o 53 o -O 
Octubre 24 o 24 o -O 
Noviembre 43 1 42 2,33 - 0,186 
Diciembre 46 3 43 6,52 - 0,522 

TOTAL ..... ... .... ... 546 14 532 2,56 - 0,205 

Solares 262 8 254 3,05 - 0,244 
Ca margo 164 3 161 1,83 - 0,146 
Gama 120 3 117 2,50 - 0,200 

* Se han eliminado 8 muestras de resultado dudoso y 19 correspondientes a Solares 
en el mes de octubre, cuyos resultados se consideran anormalmente elevados. 

8.2.5. Gérmenes psicrótrofos 

Para clasificar la leche según este parámetro, se han establecido las siguientes 
categorías: 

Categoría 

A 
B 
c 
D 
E 

CLASIFICACION PSICROTROFOS 

. Recuento de gérmenes 
psicrótrofos 

Inferior a 1 .000 
De 1 .000 a 1 0.000 
De 10.000 a 1 00 000 
De 1 00.000 a 1 000 000 
Superior a 1.000.000 
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La distribución en cada categoría de las muestras analizadas se recoge en el 
cuadro 15 bis. Aunque el número de muestras analizadas es inferior al de otros 
parámetros ya que sólo se realizaron análisis durante el segundo semestre y no 
en todas las entregas, algunas observaciones pueden efectuarse a la vista de datos 
obtenidos. Existe una fuerte dispersión según los meses a lo largo de todo el pe
ríodo analizado y solamente una quinta parte contiene recuentos inferiores a los 
10.000 gérmenes/m], siendo el mes más favorable junio en que esta categoría se 
eleva hasta el 44 ';{, de las muestras analizadas. 

En cuanto al número de muestras con recuentos superio res al millón, cifra 
considerada como límite y por encima de la cual la leche ya sufre alteraciones irre
cuperables, los meses de septiembre y noviembre son los más desfavorables al
canzando en ellos a la cuarta parte de las muestras analizadas, y siendo las explo
taciones de Gama las que dan las peores cifras. 

CUADRO 15 bis 

GERMENES PSICROTROFOS 

N .0 de C ategoría (%) 
Mes muestras A B e D E 

Junio 53 6 38 19 30 7 
Julio 76 o 20 35 34 11 
Septiembre 53 4 13 28 28 27 
Octubre 44 2 13 23 55 7 
Noviembre 40 o 17,5 27,5 32 ,5 22 ,5 
Diciembre 42 2,5 14 40,5 29 14 

TOTAL . . ... .. .. .... ... . .. 308 2 20 29 34,5 14,5 

Solares 173 3,5 20 37 25 14,5 
Ca margo 89 1 22,5 19 52 5,5 
Gama 46 o 13 19,5 40 30,5 

9. VALORACION GLOBAL DE LA CALIDAD DE LA LECHE. 
RESULTADOS SEGUN BAREMO. 

Expuestos los valores obtenidos según resultado analítico y baremo aplicado 
para los distintos parámetros (mensuales y anual), vamos a establecer ahora una 
«valoración global de la calidad de la leche». A efectos legales la calidad de la le
che en España viene determinada por el contenido en grasa. 

Sin embargo, es unánime la consideración de que se deben de tener en cuenta 
a la hora de determinar la calidad de la leche otros parámetros, tanto químicos 
como higiénicos, dado el nivel de desarrollo alcanzado por el sector así como por 
exigencias en el consumo (nutritivas, sanitarias ... ). 
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Consideramos por lo tanto que ninguno de los parámetros analizados, toma
do aisladamente, sirve de modo adecuado como referencia para reflejar una valo
ración equilibrada de la calidad de la leche que incorpore los criterios y necesida
des industriales y del consumo hoy en uso. Por ello en la valoración global de 
la calidad de la leche que se va a establecer, se ha optado por hacer una pondera
ción equilibrada de los aspectos químicos e higiénicos en el baremo final. 

Así, para la calidad química se incorpora a la valoración global exclusivamente 
a través del valor de los parámetros grasa y proteína, es decir lo que hemos deno
minado Extracto Seco Util, y para la calidad higiénica hacemos intervenir exclu
sivamente a los parámetros: Gérmenes Totales, Recuento Celular, Antibióticos e 
Impurezas, siendo el baremo alcanzado por la Calidad Higiénica la suma de los 
valores alcanzados por cada parámetro según baremo establecido. 

Evidentemente, en lo que respecta a la calidad química como a la higiénica 
se ha fijado arbitrariamente el baremo cero a un determinado nivel de los pará
metros. Así, en el aspecto químico se corresponde con una leche que alcance el 
6,5 % de E. S. U. (por ejemplo 3 % de proteína y 3,5 % de grasa). Y en cuanto 
a la calidad higiénica el baremo cero corresponde a una leche que: Carezca de ln
hibidores, tenga el grado 1 de Impurezas macroscópicas, el recuento de células 
somáticas esté en torno a las 500.000 células/mi y el de gérmenes totales también 
sobre los 500.000 gérmenes/mi. Es evidente que una leche con unas característi
cas químicas-higiénicas como las señaladas resulta de calidad inferior a la leche 
que podría considerarse como representativa de los países comunitarios que cuentan 
con un sector lechero desarrollado, pero superior a la media que hoy están utili
zando tanto las industrias lácteas en España como el consumidor (venta directa). 

De ahí el haber optado por este «patrón» intermedio entre el estado actual 
de la calidad de la leche en España y en los países desarrollados de la CEE, como 
referencia para el conjunto de las explotaciones lecheras de la región (pues como 
se desprende de los resultados solamente hay un reducido número de explotacio
nes que lo alcancen o lo superen). Los baremos establecidos para las distintas ca
tegorías de los parámetros que entran en la valoración global de la calidad de la 
leche han sido expuestos en el estudio de cada uno de ellos. Como resumen, en 
el cuadro 16 se recogen los valores alcanzados según baremos mensuales y anual 
de cada uno de los parámetros que integran la calidad de la leche, así como la 
valoración de la calidad global de las 40 explotaciones analizadas. 

10. RELACION EN TRE ALGUNAS CARACTERISTICAS 
ESTRUCTURALES DE LAS EXPLOTACIONES 
Y LOS PARAMETROS DE CALIDAD 

Hasta ahora se han utilizado los valores analíticos para determinar el valor 
medio anual de cada uno de los parámetros analizados en el conjunto de las 40 
explotaciones, así como los correspondientes valores medios m ensuales. 



CUADRO 16 

VALORACION GLOBAL DE LA CALIDAD DE LA LECHE 

Cal. Química Calidad higiénico-bacteriológica 

Extracto Gérmenes Células 
Seco Util Totales Somáticas Impurezas Antibióticos 

Enero + 0,32 - + 0,795 - - 0,170 
Febrero - 0,17 + 0,213 + 0,592 - o 
Marzo + 0,46 - 0.073 - - - 0,148 
Abril + 1,80 - 0,063 - - - 0,421 
Mayo + 1,03 + 0,555 - - 0.222 o 
Junio - 1,63 - 0,481 - - - 0,604 
Julio - 0,98 - 0,787 + 0,708 - 0,210 - 0,210 
Septiembre - 0,09 - 0.980 + 1,375 - o 
Octubre + 1,74 - 0,114 + 1,381 - o 
Noviembre + 2.30 - 0,116 + 1,167 - 0,767 - 0,186 Total Ca lidad 
Diciembre + 2,17 + 1,109 + 1,098 - 1,146 - 0,522 Higién ica 

* TOTAL ...... + 0,63 - 0,109 + 0,978 - 0,662 - 0,25 - 0,083 

Solares + 0,56 + 0,551 + 1,275 - 0,525 - 0,244 + 0,987 
Ca margo + 0,91 - 0,552 + 0,846 - 0,919 - 0,146 - 0,894 
Gama + 0, 19 - 1,152 + 0,628 - 0,727 - 0,200 - 1,494 

* No son valores media de los meses, sino de todas las muestras analizadas. 

Total Calidad 
global 

Quím. + Hig . 

+ 0,547 

+ 1,547 
+ 0,016 
- 1,304 
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Previo a ello ha sido preciso, para los parámetros higiénico-microbiológicos, 
agrupar/clasificar los resultados analíticos en determinadas categorías y estable
cer para cada una de éstas el correspondiente baremo de calidad. 

A partir de ahora vamos a trabajar con los valores medios anuales obtenidos 
por cada una de las explotaciones para los diferentes parámetros estudiados, y a 
partir de los cuales vamos a proceder a analizar las relaciones entre calidad de la 
leche a través de sus diferentes parámetros y la estructura y nivel tecnológico de 
las explotaciones. 

Los parámetros estructurales-tecnológicos que vamos a poner en relación con 
los parámetros de calidad son: 

1. Tamaño de la explotación según el número de vacas y según la S. A . U 
en Ha. 

2 . Grado de modernización de la explotación. 

3. Tipo de «Raza» dominante. 

pensando que son aquellos que más pueden discrimar el resultado alcanzado por 
los parámetros de calidad en las distintas explotaciones. 

10.1 TamaFio de la explotación . 

Para saber si el tamaño de la explotación condiciona o influye en los resulta
dos obtenidos por los parámetros de calidad, hemos agrupado a las explotaciones 
en dos estratos con igual número de ellas. Así: 

Estrato 

Inferior 
Superior 

Estrato 

Inferior 
Superior 

TAMAÑO SEGUN NUMERO DE VACAS 

Numero de Vacas por 
N.0 de vacas explotaciones explotación 

< 21 
? 21 

19 
19 

14,74 
37,95 

TAMAÑO SEGUN NUMERO DE HECTAREAS 

N.0 de Ha. Numero de Ha. de S.A.U. 
S.A.U. exp lotaciones por explotac. 

< 12 
?12 

19 
19 

7,94 
17,58 

n . 

3 ,35 
15,84 

n. 

2,06 
5,31 
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Los valores alcanzados po r los distintos parámetros de calidad (según bare-
1110 de clasificación) se dan en el cuadro 17 según el número de vacas po r explo-
tación. 

CUADRO 17 

RELACION ENTRE LOS PARAMETROS DE CALIDAD 
Y NUMERO DE VACAS 

Inferior Superior T 95 
Parámetro a 21 vacas a 21 vacas T calculada g. l. 

lnhibidores O, 1134 0,3398 1,71 1,69 

Impurezas 0 ,6754 0,7474 O, 185 1,69 
Gérmenes tota les 0,977 + 0,3553 2.0297 1.69 
Recuento celu lar + 0,8063 + 1,0871 0,809 1,69 
CALIDAD HIGIENICA 0,9595 + 0,3553 1,2611 1,69 
Grasa 3,5282 3,5892 0,910 1,69 
Proteina 2,9696 3,0151 1,229 1,69 
E. S. U 6,4978 6,6042 1, 155 1,69 
E. S. U . baremo 0,0056 1,0425 
CALIDAD GLOBAL 0,965 + 1,398 1,707 1,69 

Los resultados obtenidos indican que excepto para inhibidores e impurezas 
los resultados alcanzados por los parámetros de calidad son superiores en el es
trato de las explotaciones de mayor dimensión. . 

No obstante analizadas las diferencias solamente se podría decir que son sig
nificativas estadísticamente (al 95 'Yo) para los parámetros lnhibidores, GERME
NES TOTALES Y CALIDAD GLOBAL; si bien Inhibidores y Calidad Global 
se encuentran «en el lím.ite de la significación». 

A observar que las explotaciones de mayor número de vacas presentan peor 
calidad de la leche en cuanto a Jnhibidores e Impurezas, y que esa diferencia es 
significativa (mínimamente) en cuanto a Inhibidores. 

En cuanto a la variación de los parámetros de calidad según tamaño de la 
explotación expresado éste en Ha. de S. A. U (cuadro 18). Señalar que excepto 
en lo referente a lnhibidores y Recuento Celular son superiores los valores del 
estrato superior. Sin embargo, n.inguna de las diferencias observadas se puede con
siderar significativas (al 95 %). 

O bsérvese que en Inhibidores también vuelve a ser superior (más negativo) 
el baremo alcanzado por las explotaciones mayores. 
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CUADRO 18 

RELACION ENTRE LOS PARAMETROS DE CALIDAD Y NUMERO DE Ha. DE S. A. U. 

Inferior Superior T 95 
Parámetro a 12 Ha. a 12 Ha. T calculada g . l. 

lnhibidores - 0 ,166 - 0,2872 0,892 1,69 
Impurezas - 0 ,9912 - 0.4316 1.4 78 1,69 
Gérmenes totales - 0,651 4 + 0,0298 0 ,9962 1,69 
Recuento celular + 0 ,9852 + 0,9082 0 ,220 1,69 
CALIDAD HIGIENICA - 0 ,8234 + 0,2193 0,992 1,69 
Grasa 3 ,5152 3,6021 1,298 1,69 
Proteína 2 ,9870 2,9976 0 ,280 1,69 
E. S U 6 ,5023 6,5997 1,0 54 1,69 
E. S. U . baremo 0 ,039 1 0 ,9978 - -
CALIDAD GLOBAL - 0,7843 + 1,2171 1.4295 1,69 

10.2. Grado de 111odcmiz aciá11 

Una de las características estructurales que ha resultado de gran interés en 
la «explicación» de la va riación de los parámetros de calidad ha sido el g rado de 
modernización de las explotaciones, componente básico, junto con el tipo de «raza» 
dominante, del ni vel tecnológico de las explotaciones. 

Según el tipo de estabulación (l ibre, fija con lisier, fija «tradicional»), equipo 
de refrigeración de la leche (con tanque o sin él) y sistema de ordeño (manual, 
en plaza con o llas, en plaza con línea de leche, en sala con ellas, en sala con línea 
de leche, en sala de ordeño), clasificamos las explotaciones en tres apartados o 
g rupos: 

Modernizadas: Estabulación libre, tanque, sala de ordeño o sala con 
línea de leche. 
Semi modernizadas. 
Tradicionales: Estabulación fija tra.dicional o fija con lisier pero con 
ordeño manual o en plaza con ollas. 

Los valores de los parámetros de calidad alcanzados en las explo taciones con
diferente g rado de modernización se dan en el cuadro 19. 

En proteínas los tres grados de modernización alcanzan prácticamente el mismo 
valor. En el resto de los parámetros hay una regresión del parámetro de calidad 
en relación con la regresión del g rado de modernización excepto de Inhibidores 
e Impurezas, en donde alcanzan valores máximos e intermedios respectivamente 
las explotaciones sernimo dernizadas y las modernizadas. 

Analizadas las diferencias estadísticamente éstas resultaron significativas (al 
95 º,{¡)para los parámetros: G érmenes Totales, Recuento Celular, Calidad Higié
nica y Calidad G lobal. 
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10.3 Raza do111i11a11tc 

Las explotaciones se han agrupado según el tipo racial dominante, así: 

País solamente (corresponde a fri són del país). 
Frisón europeo y/o americano. 
Sin dominancia clara (ni del país ni de fr isón europeo/americano). 

Para cada uno de los grupos de explo taciones hemos calculado los valores 
alcanzados por los distintos parámetros (cuadro 20). 

Para todos los parámetros de calidad es el g rupo de explotaciones de tipo 
racial dominante Frisón europeo y/o americano el que presenta valores superiores 
de calidad. N o obstante, las diferencias solamente son significativas (al 95 '1'>) para 
los parámetros siguientes: 

Impurezas, Gérmenes Totales, Calidad Higiénica, Calidad G lobal. 
De los parámetros químicos analizados (grasa, proteína y E. S. U ) es en don

de se observan las diferencias más marcadas, sier~do éstas significativas para la grasa 
y el E. S. U al 90 % de significación. 

Como resumen de este apa rtado se puede decir que las características estruc
turales más directamente relacionadas con el nivel tecnológico de las explotacio
nes son las que más correlacionadas están con los parámetros de calidad. 

Solamente en los parámetros de calidad higiénica se encuentran di ferencias 
significativas entre las categorías de explotaciones establecidas y principalmente 
para los parámetros: 

Gérmenes Totales: G rado de modernización, Tipo racial dominante y Tama
ño (n.° de vacas) . 

Calidad Global: Grado de modernización, Tipo racial, Tamaño (n.0 de vacas) . 
Calidad Higiénica: Grado de modernización y Tipo racial. 

lnhibidores: Tamaño (n.0 de vacas) (-). 
Impurezas: Tipo racial. 
Recuento Celular: Grado de modernización. 



CUADRO 19 

RELACION ENTRE PARAMETROS DE CALIDAD Y EL GRADO DE MODERNIZACION DE LA EXPLOTACION 

Modernizado Semi- Tradicional 
Parámetro (1) modernizado (2) (3) T. calcu lada T. 95 g. l. Comparación 1 B 

e 
lnhibidores - 0,1878 - 0,335 -0,1972 0,8553 

o 
- 0 ,1 72 1 - 2 o 

Impurezas -0,6115 - 0,3797 - 0,9791 1, 150 1 ,7 1 2 - 3 
o 
m 
r-

Gérmenes totales + 1,1212 - 0 ,368 - 1,442 3,883 1,70 1 - 3 > 
n 
> 

1,836 1,70 1 - 3 r-
o 

Recuento celular + 1,4860 + O, 1001 + 0,9848 > 
3,285 1,72 1 - 2 o 

o 
CALIDAD HIGIENICA + 1,808 - 0,983 - 1,634 3,401 1,70 1 - 3 

m 
r-
> 

Grasa 3 ,5981 3 ,5720 3,5242 0,799 1, 70 1 - 3 r-
m 
n 

Proteína 2,9942 2,9849 2,9953 O, 1782 1,72 1 - 2 :e 
!" 

E. S. U . 6,5860 6,5565 6,5196 0,5650 1,70 1 - 2 

E. S. U. baremo 0 ,8598 0,5989 O, 1958 

2,481 1,70 1 - 3 
CALIDAD GLOBAL + 2,6678 - 0,384 - 1,4377 

1,674 1,72 1 - 2 

-.....) 
-.....) 
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CUADRO 20 

RELACION ENTRE PARAMETROS DE CALIDAD Y EL TIPO RACIA L DOMINANTE 
~ 
v 
;;; 
G 
n 
)> 

"' 
Europeo y / o I~ Parámetro País Sin dominancia Americano T ca lculada T 95 g. l. Comparación 

e 
)> 

lnhibidores 0,2623 0,3248 O, 1029 1,300 1,71 2 - 3 z 
- - )> 

Impurezas 1,3170 0,7500 0,2405 2,340 1,72 1 - 3 
~ 

- )> 

Gérmenes totales 1,2659 0,4967 + 0,5572 2,482 1,72 1 - 3 ñ 
)> 

Recuento celular 0 ,8627 0 ,9571 + 0,9965 0,260 1,72 1 - 3 $: 
)> 

CALIDAD HIGIENICA - 1,982 - 0 ,6145 + 1,21 o 2,945 1,72 1 - 3 ;;; 
~ 
v 

Grasa 3,49415 3,53565 3,6278 1,618 1,72 1 - 3 > 
Proteína 2 ,9635 2 ,9943 3,0111 0,967 1,72 1 - 3 ñ 

)> 

E. S. U. 6,4576 6,5299 6,6389 1,542 1,72 1 - 3 $: 
~ 
v 
;;; 

E. S. U. baremo 0.42.39 + 0,321 + 1,389 - e-
e-
)> 

CALIDAD GLOBAL - 2,406 - 2,2935 + 2,5993 2,9122 1,72 1 - 3 
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1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

El objeto del presente trabajo es llegar a alcanzar un buen conocimiento de 
cómo se hace la formación profesional de los agricultores en dos países europeos 
como son Baviera y Suiza, y compararla con la que se hace en Cantabria. Se pre
tende que de tal comparación se obtengan conclusiones que pudieran servir para 
aplicaciones concretas en esta última región. 

El problema que motiva la presente investigación, es que en Cantabria sólo 
un 5 por 100 de los jóvenes que se incorporan a la actividad agraria han recibido 
formación profesional específica. Se da, por tanto, una clara insuficiencia en el 
nivel de capacitación profesional de los agricultores, lo que hace temer por el fu
turo de un sector que, a corto plazo, se ve obligado a hacer importantes reformas 
en las explotaciones como consecuencia de la integración en la CE.E. 

Baviera y Suiza son países que presentan importantes diferencias con la re
gión de Cantabria, pero también algún elemento común, como es la orografía 
montañosa y la orientación productiva de sus explotaciones agrarias. 

Por otra parte, de estos dos países disponemos de información suficiente, bien 
obtenida por observación directa, bien a través de lo publicado por el CEDEFOP 
(Organo consultivo del Consejo de Europa, que realiza evaluaciones de los pla
nes y experiencias en los países comunitarios). 

Oc Cantabria, la información es mu cho más detallada y ha sido obtenida di
rectamente a los largo de varios años, por el autor de este trabajo. 

7 ESTUDIO DESCRIPTIVO 

Antes de entrar a analiza r con detalle la F. P. Agraria en Baviera y Suiza, vea
mos de forma muy general dos modelos de Formación Profesional que se siguen 
en Europa. 
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a) El sistema de aprendizaje, que combina la formación práctica en las ex
plotaciones y la formación teórica en las escuelas agrarias. 

b) La formación profesional a tiempo completo en escuelas. 

El primer modelo es el que predomina en Alemania, Dinamarca, Suiza. El 
segundo modelo predomina en Francia, Italia y España. Hay también una serie 
de países en que se dan los dos modelos sin predominio claro de ninguno de ellos. 
Son los Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido e Irlanda. 

Con todo, se dan características comunes. El sistema de aprendizaje existe 
en todos los Estados. Pero también en todos los Estados, incluso Alemania y Di
namarca, la parte teórica de las enseñanzas se asegura en los centros especializa
dos. De alguna manera se va confluyendo, al aceptar el valor tanto de la experien
cia práctica, como el de la enseñanza profesional en los centros. 

Pasemos ya a analizar por separado la Formación Profesional en Baviera, Suiza 
y Cantabria. 

2.1. La Formación Profesional en Baviera 

Baviera cuenta con 71 distritos (Ayuntamientos) y 69 Escuelas de Agricultu
ra . El total de explotaciones agrarias es de 196.000 con un,a superficie media de 
13 hectáreas SAU y una población total de 7.490.520 habitantes. 

La Formación Profesional Agraria en Baviera presenta las características bá
sicas siguientes: 

a) Estrecha e intensa colaboración entre las Escuelas de Agricultura, las em-
presas agrarias y el personal técnico dedicado a la función de asesoramiento. 

b) Existencia de una Escuela Agraria en la mayoría de los Ayuntamientos. 
c) Satisfactoria dotación de recursos didácticos en todos los centros. 
d) Positiva valoración de los estudios por parte de los agricultores, lo cual 

se traduce en interés para realizarlos. 

La organización de la Formación Profesional Agraria en Baviera, viene de
terminada por la Ley Federal de 1954, en la que se regulaban las actividades for
mativas. En 1969, otra Ley Federal reglaba las acciones técnico-prácticas de la men
cionada formación, así como los programas de educación permanente. 

Posteriormente, se promulgó en 1979 la Ley que determina las doce especia
lidades que pueden cursarse en las Escuelas de Agricultura de la República Fede
ral de Alemania. 

Con arreglo a esta legislación, las escuelas confeccionaban sus reglamentos 
y planes de formación, que son comunes en todo el territorio, pero pueden intro
ducir temas específicos para profundizar en los aspectos referidos a su propio en
torno educativo. 

La competencia de legislacion general corresponde al Gobierno Federal, pero 
la dependencia de las escuelas es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bos-
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ques del Es tado federad o, quirn interviene en la localizació n de los centros, fij a
ción de zona de influrncia, aprobación de planes de estudio y régimen adminis
trativo de los mism os. 

Basándose en dichos antecedentes, el organig ram a d e la F. P.A. en el Estado 
fi:derado de B av icra, es com o sig ue: 

Edad/ 
Años 

22 

2 1 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

6-14 

Examen de Maestro 
de Agricultura Técnico 

o 
Escuela Superior Agricultor 
de Agricul tura con Examen 

Estatal 
3 semestres de 
estudios Escuela 
profesionales Especial izada 

(2 años) 
3 años de prácticas 
en explotación Práctica 
de capacitación Profesional 

(1 año) 

Examen para el titulo de .. Agricu ltor .. 

Formación Profesional Agraria 
(Ciclo orientación profesional básica 
y prácticas en explotación durante 
2 años. conjuntamente con las clases 
en la Escuela) 

Educación General 
(Cic los Básico y Medio) 

PERITO 
AGRICOLA 

Escuela 
Univers itaria 
(3 años) 

Madurez para 
Escuela universitaria 

Escuela 
Especializada de 
grado superior 
(1 año) 

Examen f inal 
de Agricultor 

Formación 
profesional en 
una explotación 
agrícola y en la 
escuela profesional 

Escuela media 
(1 O años) 

INGENIERO 
AGRO NOMO 

Universidad 
(4 años) 

Práctica 
Profesional 
(1 año) 

Madurez 
universitar ia 

Liceo 
(13 años) 

Al comenzar este o rganigrama, conviene tener en cuenta que, después del ciclo 
medio de la Educación General Básica, es obligatorio realizar las enseñanzas profe
sionak s para aquellos que van a ded icarse al trabaj o en las explotaciones agrarias. 



184 RICARDO DE ANDRES MOZO 

Entre los 15 y 18 años, las enseñanzas constan de un año en las Escuelas de 
Agricultura, denominado «Formación Profesional Básica» y cuyo objetivo gene
ral es la orientación profesional apoyada en la información general y práctica. 

Durante los otros dos años, los alumnos de las escuelas, llamados «Aprendi
ces», deben encontrar una explotación privada, o granja de capacitación, en la que 
puedan realizar su entrenamiento práctico. En este período, el aprendiz tiene obli
gación de asistir a la escuela un día por semana. 

Para que la explotación pueda colaborar en el proceso educativo del apren
diz, es necesario que esté dirigida por un maestro de Agricultura y cuente con 
una formación tecnológica actualizada. 

El aprendiz dispondrá de un contrato de aprendizaje que le obliga a partici
par en todas las tareas de la explotación, estipulando al mismo tiempo la compen
sación que recibe, y que se refiere a: Instrucción, alojamiento, manutención, sala
rio, horario y Seguridad Social. 

El salario es equivalente a 1/3 del de un trabajador por cuenta ajena, dentro 
del sector. 

Terminados los tres años, el aprendiz puede presentarse al examen para el tí
tulo de «Agricultor». 

Las enseñanzas durante este período son gratuitas, y son seguidas por el 80 
por 100 de los jóvenes que están en las explotaciones. 

Estas Escuelas están integradas en las Oficinas de Agricultura, las cuales cuentan 
con una plantilla de 20 personas por término medio. La distribución de dicha plan
tilla es de cinco personas en administración y de 15 técnicos y especialistas. 

Paralelamente con las Escuelas de Agricultura, funcionan las Escuelas Espe
cializadas (ejemplo, maquinaria), cuya finalidad es la impartición de cursos mo
nográficos, los cuales forman parte de curriculo del aprendiz. (Ejemplo: tractores, 
soldadura, cosechadora, etc.) 

Al igual que en los aprendices, estos cursos están previstos para otros estu
diantes y agricultores jóvenes que necesitan en un determinado momento de esa 
preparación práctica. 

El ámbito de influencia de estas escuelas es intercomarcal, funcionando tam
bién la colaboración entre Estados federados, y en ellas se imparten cursos de una 
duración de una o dos semanas. 

El programa es formulado conjuntam.ente por la Escuela Especializada, Es
cuela Universitaria de Agricultura y Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Bosques de Baviera. 

Si bien las enseñanzas son gratuitas, los alumnos deben pagar un porcentaje 
variable, según su procedencia, que cubre los gastos de alojamiento, manutención 
y material de prácticas. 

Completan el organigrama del F. P. A. las Escuelas Superiores de Agricultu
ra. En las mismas, el período lectivo es de tres semestres, de los que uno es de 
verano. Posteriormente, los alumnos han de realizar tres años de prácticas en una 
explotación colaboradora, con características similares a las descritas para el pe
ríodo de aprendiz. 
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Finalizadas las prácticas, pueden presentarse al examen de maestro de Agri
cultura. Se debe hacer notar que, además de las enseñanzas de tipo teórico-práctico 
referidas a la tecnología, los futuros maestros asisten a cursos preparatorios sobre 
temas pedagógicos; además del entrenamiento docente, por tener que dirigir las 
prácticas de los aprendices. 

Del total de jóvenes que superan el examen de «Agricultor», siguen estos es
tudios de maestro un 30 por 100, dedicándose el otro 70 por 100 a cursillos mo
nográficos, necesarios para la gestión de sus empresas agrarias. 

El coste de las enseñanzas es gratuito, y el Estado de Baviera subvenciona 
con el 70 por 100 la comida y alojamiento, satisfaciendo el 30 por 100 cada alum
no, los cuales pueden proceder de diferentes comarcas del Estado Federado de Ba
viera, o bien de otro cualquiera. 

La capacidad de estas escuelas oscila entre los 50- 55 alumnos, quienes tienen 
plaza de internado en la residencia de la propia escuela . 

La totalidad de estos centros disponen de explotación, que es considerada en 
sus planteamientos y aprovechada como un recurso educativo. Es común encon
trar parte de la misma dedicada a la experimentación. 

La plantilla normal para un centro que se considera óptimo, consta de direc
tor y cuatro colegas que atienden el tema docente. 

La explotación es atendida por la plantilla normal, ayudados por siete u ocho 
aprendices y algunos universitarios en prácticas. 

2.2. La Formación Profesional Agraria en Suiza-Cantón de Berna 

En el Cantón de Berna, con 915.500 habitantes y 2.000 explotaciones, fun
cionan en la actualidad diez Escuelas de Agricultura. 

La educación es competencia cantonal. En el Cantón que nos ocupa se dan 
unas exigencias profesionales crecientes en cuanto a amor a la naturaleza, habili
dad manual, aplicación y constancia para el trabajo, además de tener la escolari
dad obligatoria acabada. 

Hay una formación de base de, al menos, tres años, que acaba mediante un 
examen de capacitación. 

Tras él, se ofrecen diferentes posibilidades para seguir una formación agríco
la de base. 

1. Aprendizaje de dos años combinado con los cursos profesionales, exa
men de aprendizaje y después una escuela de agricultura durante dos se
mestres de invierno. 

2. Cuatro años de actividad en la agricultura, examen de aprendizaje y des
pués una escuela de agricultura durante dos semestres de invierno. 

3. Un año de actividad en la agricultura, si es posible bajo la fórmula de 
aprendizaje, después la escuela, cuyos cursos se extienden a lo largo de 
dos años, examen de aprendizaje incluido. 
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Aprrndizaic a,¡zrírola 

La finalidad del aprendizaje agrícola es transmitir al aprendiz las habilidades 
y conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión, pero también condu
cirle por una maduración sólida de su persona y hacerle descubrir el amor por 
la profesión. 

El aprendizaje dura dos af1os y los jóvenes de familias campesinas pueden rea
lizar un úio en su propia explotación familiar. Los jóvenes de familias no cam pe
sinas hacen el período de aprendizaje en una explotación reconocida como cola
boradora. 

Para el aprendizaje debe firmarse un contrato entre el maestro de A gricultura 
y el aprendiz, en los que se reflejan los derechos y obligaciones de ambos, defini 
dos en el reglamento general de aprendizaje. Básicamente, el aprendiz debe reali 
zar en la empresa familiar, durante 270 días al año, todos los trabajos propios de 
la misma, bajo la supervisión del maestro, y éste le retribuirá por dicho trabajo 
con una cantidad equivalente aproximadamente a 1/4 del salario de un trabajador 
agrícola. Además, se facilitará el aprendiz, libre de cargo, alojamiento y manutención. 

Durante el período de formación, el aprendiz debe describir los trabajos que 
ejecuta en un cuaderno de explo tación. 

Cursos profcsio11alcs a,{!rícolas 

El aprendiz deb e seguir los cursos profesionales agrícolas a razón de un día 
por semana en invierno y alguno más en verano. La enseñanza completa la for
mación práctica dada en la explotación, además prepara al alumno para entrar en 
la Escuela de Agricultura. 

Exa111e11 de aprendizaje 

El proceso de aprendizaj e finaliza con la realización del examen de aprendi
zaje conforme al reglamento aprobado por la Oficina Federal de Agricultura del 
D. F. E. P. Su duración es de, al menos, un día. Los conocimientos profesionales 
de las diferentes ramas agrícolas se examina, ante todo, en el nivel práctico. El 
aprendiz debe igualmente responder a cuestiones concernientes a la explotación 
en que realizó el aprendizaje y a los conocimientos generales adquiridos en los 
cursos profesionales. El cuaderno de la explotación también es evaluado. Los can
didatos que superan satisfactoriamente la evaluación reciben un certificado de apren
dizaje que les da acceso a la escuela de agricu ltura sin prueba de admisión. 

Escuelas de agvirultum 

a) Los cursos de invierno: Estos duran dos semestres de invierno (Octu
bre-M arzo) de, al menos, 17 semanas cada u no. En ellos se profundiza 
y completan los conocimientos adquiridos durante el período de apren-
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dizaje. Por otro lado, la escuela de agricultura enseña las bases que per
miten la gestión independiente de una explotación agraria. 

b) Las escuelas anuales: Las escuelas anuales tienen un programa que com
bina el aprendizaje, los cursos profesionales y los cursos de invierno. La 
escuela anual se prolonga durante dos años. Paralelamente a la enseñanza 
escolar, los alumnos trabajan regularmente en la explotación de la escue
la, teniendo la oportunidad de familiarizarse y formarse con los métodos 
de trabajo modernos y con el empleo de máquinas. Los alumnos pueden 
presentarse al examen de aprendizaje al término del tercer semestre a la 
escuela anual, para hacerlo cuando fina lice el cuarto semestre a la prueba 
de capacitación. En principio, estas escuelas tienen establecido examen 
de admisión. 

Paralelamente, las escuelas desarrollan cursos monográficos e irradian la la
bor de extensión y asesoramiento, a fin de evitar que se produzcan compartimen
tos estancos. Así, los Agentes de Extensión Agraria dan clases en las escuelas y 
los profesores salen a hacer extensión para no alejarse de la realidad social rural. 

Examen federa l de capacitacián 

La formación de base se termina con el examen federa l de capacitación, que 
tiene lugar al final de los cursos impartidos en la escuela de agricultura. Su dura
ción es de dos días y medio por lo menos. Este examen permite determinar si 
el candidato tiene los conocimientos de base para ejercer la profesión de agricul
tor. Particularmente debe conocer la materia enseñada en la escuela de agricultura 
y saberla aplicar en la práctica. 

Examen federa l de maestría 

La coronación de la formación agrícola es el examen de maestría, basado en 
un reglamento aprobado por la Oficina Federal de Agricultura del DFEP. En este 
examen, cuya duración en un principio es de 5 días, el candidato debe demostrar 
que posee las capacidades necesarias y los conocimientos globales para planificar, 
organizar y dirigir una explotación agraria o una explotación especializada. 

Para presentarse al examen de maestría es necesario: 

- Tener 25 años antes del examen. 
- Tener un certificado federal de capacidad. 
- Presentar una contabilidad o un trabajo especial (para los candidatos que 

no son propietarios ni granjeros), que corresponde a las prescripciones de 
la comisión. 

El examen es oral y escrito, según las ramas. Además, los aspirantes son ob
servados en su medio de trabajo. En hoja aparte se incluye el esquema general 
de la Formación Profesional Agraria. 
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Escolaridad obligatoria - 16 años 

1 año de aprendizaje 2 años de aprendizaje 3 años y medio de 

o de práctica en la con cursos práctica. al menos en 

agricultura. profesionales agrícolas. agricultura. 1.e' semestre 
Escuela anual 1 ."' a 3_ec de invierno en la 

semestre escuela de Agricultura. 

6 meses. al menos. 

de práctica en la 

agricu ltura. 

EXAMEN DE APRENDIZAJE 

4 semestres en 1 ."' semestre de inv ierno 2.0 semestre 

la escuela anua l en la escuela de de invierno en la 

agricu ltura. actividad escue la de agricultura 

agraria. 2 sem estres de 
invierno en la escuela 

de agricu ltura 

EXAMEN DE CAPACITACION . 
Preparación a los estudios Curso para jefes Preparación a los estudios 
de la escuela politécnica de explotación de técnico agrícola suizo 

federa l EPF2 TAS 

EPF2 1 O semestres Examen de maestría TAS 6 meses 

(Edad mínima 25 años) 

.Ingeniero agrónomo Agricu ltor con diploma Agro-ingeniero ETS 
de maestro 

Formación continua 

Posibilidades de formación continua. Se trata de aplicar en la práctica los co
nocimientos adquiridos. Se recomienda ampliar la experiencia profesional mediante 
la participación en las actividades de otras explotaciones en el país y en el extran
jero. Es importante que el agricultor tome en serio las numerosas posibilidades 
para continuar su formación. Las organizaciones de agricu ltores y las escuelas de 
agricultura proponen periódicamente cursos de perfeccionamiento en las diver
sas ramas. Los cursos de jefe de explotación son la mejor posibilidad de continuar 
la formación de quien tiene la responsabilidad de una granja. Basado en la mate
ria impartida por la escuela de agricultura, este curso quiere transmitir priorita-
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riamente conocimientos sobre la economía y la técnica de la explo tación, consi
derando los factores de producción y comercialización. 

M ediante el p roceso de educación continua, al superar los 25 años se puede 
realizar el examen de maestría. Veamos, por último, algunas no tas caracter ísticas 
de la Capacitación Agraria. 

a ) Los programas de las escuelas se confeccionan a partir de las líneas bási
cas sugeridas por la Oficina Federal de Agricu ltura del DFEP, po r los 
j efes de departamento, con la colabo ración de d ife rentes g rupos de tra
bajo, de los que entran a formar parte inevitable ex- alumnos, profesio
nales del sector, padres, alumnos y profesores de las materias del depar
tamento. 

b) El profesorado es contratado por 4 años, con posibilidades de renova
ción, lo cual casi siempre se produ ce. 

c) La formación profesiónal está siempre adaptada al medio y la escuela tiene 
responsabilidad sobre: capacitación, ex tensión y promoción. 

d) Las escuelas utilizan todos los recursos educativos en beneficio del 
alumnado. 

e ) Además del ámbito de los conocimientos, en las escuelas se favorece de 
fo rma permanente el ámbi to de la afectividad , creando auténticas actitu
des de aprendizaj e permanente. 

f) Las situaciones de aprendizaj e son ampliamente favorables, como conse
cuencia de la adaptación de los locales a la labor educativa y la conve
niente dotación de materiales e instrumentos didácticos. 

g) El ambien te escolar es muy satisfacto rio, si se tiene en cuenta las fáciles 
relaciones entre los alumnos y profesores, así como del centro con la co
munidad educativa . 

2.3. La Formación Profesional Agraria en Cantabria 

Actualmente ex isten en Cantab ria siete Centros de Formación Profesional 
Agraria. Tres de ellos dependen de la Comunidad Autónoma, que son los CE
C AS de Cabezón de la Sal, Santibáñez y G ama. D os de carácter p rivado, también 
de primer grado, que son los Coleg ios Familiares Rurales de Liérganes y Ramales 
de la Victoria. Y hay dos C entros más dependientes del M inisterio de Educación 
y C icncia . El de Cas tañeda, de primer grado, y la Escuela de Heras, en la que 
se imparte segundo grado. Veamos cada uno de ellos con un poco de deta lle. 

L os Cl'ntros de Cnpnritnrió11 Agrnrin. CECA 

Estos dos C cntros son el primer eslabón que ofrece el Servicio de Extensión 
y Formación Agraria, tendente a preparar los futu ros agricultores. En ellos se im
parte F. P. Agraria de Primer G rado. Los alumnos están dos años, y pa ra su ingre
so únicamente se exige el certifi cado de escolaridad. 

Las enseñanzas son gra tuitas, y únicamente las fa milias han de abonar un ter
cio del costo del transporte de los alu mnos al Centro. 
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Los Centros de Cabezón de la Sal y Santibáñez no disponen de finca propia, 
por lo que se ven obligados a hacer algunos ensayos en explotaciones colabora
dores, pero, en general, de forma poco satisfactoria. El personal docente, encar
gado de las enseñanzas técnicas, comparte su actividad con la de Agente de Ex
tensión, por lo que su atención al Centro no es suficiente. En el Centro de Gama 
sí que se dispone de una explotación de ganado vacuno de leche y un parque de 
maquinaria suficiente para las prácticas de los alumnos. Por tanto, en este Centro, 
como en los dos anteriores, el área formativa común y de ciencias es impartida 
por un profesorado mal remunerado y en una situación de inestabilidad laboral 
que perjudica el rendimiento general de los mismos. 

Los Colegios Fal/l iliares Rurales 

De iniciativa privada, los pilares que apoyan su línea pedagógica son los si
guientes: 

- La alternancia entre las estancias de los alumnos en el internado y su tra
bajo en la propia familia. 

- La participación de la familia en las responsabilidades económicas y en 
el funcionamiento general de los Centros. 

- La convivencia, dirigida por el equipo de profesores-monitores. 
La financiación se consigue, no sin dificultades, a través de las subvenciones 

oficiales a la Formación Profesional y las aportaciones de las familias. 

La Esrnela de Heras y el Centro de Castmleda 

Ambos dependen del M inisterio de Educación y Ciencia. 
La Escuela de Heras fue creada en 1945, por la Obra Sindical de Coloniza

ción. Impartió cursos monográficos y enseñanzas de Capacitación hasta 1977-78, 
en que se empieza a impartir Formación Profesional de Segundo Grado, con las 
especia lidades de M ecanización Agraria y Explotaciones Agropecuarias. 

Esta Escu ela, en los ú ltimos años dependía del INEM, pero en el año 1984 
ha pasado a depender del MEC. Cuenta con una residencia para 150 alumnos y 
una finca de unas 80 hectáreas, que se dedican a la explotación de ganado vacuno
lcchero. Se dispone también de una buena dotación de maquinaria agrícola. Las 
mayores deficiencias se observan en las instalaciones docentes. 

El Centro de Castañeda ha iniciado su andadura recientemente, y de él cono
cemos poco. No obstante, parece que su capacidad es sirn.ilar a la de los otros Cen
tros que también imparten F. P. Agraria de Primer Grado (unos veinte alumnos año) . 

Acabamos esta referencia haciendo notar que un alto porcentaje (en torno al 
85 por 100) de los alumnos que cursan estudios en Heras no son de Cantabria. 

Evaluación 

Vamos a hacer una aproximación evaluativa a lo que supone la oferta global 
de enseñanzas agrarias en esta región. 
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En este curso 1984-85 cursan estudios de Formación Profesional Agraria de 
Primer Grado un total de ochenta alumnos. Eso significa que acabarán sus estu 
dios aproximadamente la mitad, que son los que hacen segundo curso. Parte de 
esos cuarenta alumnos seguirán estudios de F. P. Agraria de Segundo G rado en 
la Escuela de Heras, en número que difícilmente alcanzará la quincena. 

Por otra parte, del análisis de los datos relativos al número de agricu ltores 
ex istentes en la región y a la edad de los mismos, se estima que al menos un millar 
cada año abandona la actividad agraria a consecuencia de su edad, y es sucedido 
por un JOVen. 

Significa, entonces, que el número de j óvenes que se incorpora a la actividad 
agraria, habiendo pasado por algú n Centro de Formación Profesional Agraria, 
se sitúa en torno al 4 por 1 OO. 

Pero si exigua es la oferta, más exigua aún es la demanda que p lantea la pro
pia población . Puede afirmarse qu e, en general, los agricu ltores no sienten corno 
necesario el que para sucederles a ellos sea precisa una capacitación profesional 
distinta a la qu e se puede aprender estando a su lado. 

Por supuesto que no siempre se piensa así, pero sí parece u n sentimien to ma
yoritario. 

Por o tra parte, hay g randes zonas dentro de la región que no pueden asistir 
a Centros de este tipo por encontrarse en lugares mu y alejados y no disponer de 
internado. Piénsese en toda la comarca lebaniega, Polaciones, Tudanca, todo Cam
poo, incluso la zona pasiega. Toda la zona suroeste está desatendida, y también 
parte de la sureste. 

Antes de acabar este apartado, convendrá mencionar como o tro factor nega
tivo la descoordinación existente entre los distintos C entros, motivado quizá por 
su distinta dependencia institucional y por carecer de un m ecanismo de coordi
nación para todos ellos. 

Ed11rnriá11 110 Jom/(/I o ro11ti1111a 

Con independencia de las enseñanzas regladas que hemos visto hasta aquí, 
el Servicio de Extensión y Formación Agrarias, por un lado, y el SAF- PPO, por 
otro, reali zan actividades de capacitación agraria con agricultores fuera de la edad 
escolar, y con un carácter no reglado. Se imparten cursillos monográficos o bien 
se mantienen reuniones periódicas con agriculto res en los grupos de gestión, o 
con los j óvenes en proceso de incorporació n. 

3. HIPOTESIS COMPARATIVA 

La oferta de Formación Profesional Agraria que se hace en Baviera y en Sui
za es superior a la de Cantabria, tanto en cantidad de puestos esco lares como en 
calidad de la misma. 
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4 . CONCLUSIONES. COMPARACION VALORATIVA 

Tanto en Suiza como en Baviera hay una conciencia mucho más clara que 
en Cantabria de la importancia que tiene el que los agricultores se capaciten debi
damente en su profesión. Esta concienciación se manifiesta por una demanda de 
población respecto de este tipo de enseñanza y una oferta institucional acorde con 
esa demanda. 

Consecuencia de ello es que el colectivo de agricultores en ambos países está, 
respecto a C antabria, mLjor preparado, habiendo llevado sus explotaciones a un 
nivel tecno lógico superior, a un nivel de aprovechamiento de los recursos dispo
nibles también superior, y habiendo alcanzado un nivel organizativo tanto de tipo 
sindical como, en general, asociativo, también superior. 

Baviera 

N .0 de Escue las de Agricultura 69 

N .0 de Explotaciones por Escuela 2.985 

N.0 de plazas escolares de F. P. A 
18 

por cada mil explotaciones 

% de agricultores que han cursado 
estudios de F. P. Agraria al 80 
incorporarse a la agricu ltura 

Suiza-Cantón 
Bernes 

10 

200 

250 

80 

Cantabria 

7 

4 .571 

11 

4 

- Los jóvenes menores de 18 años, que no estudien en otros centros, deben 
asistir obligatoriamente a las Escuelas profesionales, aunque no sea a tiempo 
completo. En Cantabria, como en España, esa obliga toriedad acaba a los 
dieciséis ai'ios y, de hecho, a los catorce. 

- Tanto en Baviera como en Suiza se estimula la capacitación profesional de 
los agriculto res a través de un sistema de títulos profesionales de diferente 
rango y de un tratamiento preferente a quienes los alcanzan a la hora de 
obtener ayudas estata les para financiar inversiones en sus explo taciones. 
En Cantabria, sólo una línea de ayudas, la de incorporación de jóvenes 
al sector, contempla la obligatoriedad de una capacitación profesional como 
condición necesaria para acogerse a ella. Los Organismos que tienen como 
misión facilitar fondos a los agricultores que deseen modernizar sus ex
plo taciones no presentan ningún tipo de exigencia formativa a los solici
tantes de tales fondos. 

- La participación de los agricultores, bien individualmente, bien a través 
de sus organizaciones, en la capacitación profesional de jóvenes es muy 
superior en los dos países europeos estudiados que en Cantabria. 



ESTUDIO COMPARATIVO DE LA FORMACION PROFESIONAL AGRARIA... 193 

- La conexión de la experimentación agraria con la capacitación y la exten
sión agrarias, y de estas dos últimas entre sí, es muy superior también en 
aquellos países que en Cantabria. 

- La ligazón de las enseñanzas teóricas con las prácticas de los alumnos tam
bién es muy superior en aquéllos, gracias al sistema dual y a que los Cen
tros cuentan con explotación propia, cosa que sólo ocurre en dos de los 
Centros de Cantabria. 

- Los sistemas de orientación escolar y profesional también están más desa
rrollados, aunque quizá no alcancen un nivel satisfactorio en ninguno de 
los tres casos. 

- Los currículum escolares, tanto en Baviera como en Suiza, se han elabora
do inspirándose en la profesiografía del agricultor, reconociendo que éste 
ha de ser director técnico, empresario, administrador, obrero cualificado 
y polivalente, y miembro activo de la sociedad que le toque vivir. En Can
tabria, sólo en algunas ocasiones, que bien pueden calificarse de excepcio
nales, se ha hecho así. 

- Igualmente habría que decir de la oferta para la formación continua. La 
que se hace tanto en Baviera como en Suiza es muy superior a la de Can
tabria, tanto en cantidad de cursos, seminarios, visitas, talleres, etc., como 
en la calidad de la misma. 
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INTRODUCCION 

Para que una medida sea práctica, debe ser viable y ello requiere, ineludible
mente que sea aceptada por aquellos destinatarios a quienes va dirigida. 

La gran cantidad de problemas estructurales y coyunturales que va a poner 
de manifiesto el ingreso en la CEE (no perdamos de vista que no son problemas 
creados por este ingreso) en la ganadería de Cantabria, puede tener múltiples so
luciones técnicas e, incluso, económicas, desde una mesa de despacho o un labo
ratorio, pero serían invibles si no son aceptadas por los ganaderos más necesita
dos de dichas soluciones. 

Hay un problema muy generalizado entre los ganaderos de Cantabria, que 
es su falta de mentalización sobre la necesidad de llevar a cabo proyectos de racio
nalización y modernización en sus explotaciones familiares. 

El ganadero vive con «una ideología de territorio», apegado a su terruño, donde 
su enemigo principal es el vecino de su finca, sin visión de futuro, frente a una 
«realidad de mercado», donde las leyes de la oferta y la demanda marcan el futuro 
y la calidad de las diversas producciones. 

En la medida en que se rompa este dualismo y este desfase de la idea con 
la realidad, se estará trabaj ando por una mejora integral, no sólo de la ganadería, 
sino de los ganaderos de Cantabria. 

Es por todo ello que, junto a medidas de tipo técnico, económico, financie
ro ... , paralelamente y con el mismo grado de importancia, hay que llevar a cabo 
medidas de tipo social. En otras palabras, es muy difícil que tecnologías «nuevas» 
sean aplicadas por ganaderos «viejos». Por otro lado, la inmediatez que lleva con
sigo el concepto de «medida práctica» no debe impedir el pensar y programar a 
medio y largo plazo, por aquello de que los árboles no nos impidan ver el bosque. 

El objetivo general que pretenden las medidas propuestas en la presente 
M emoria-Proyecto, podría enunciarse así: «Mejorar la calidad de vida de los ga
naderos en el Medio Rural, aun manteniéndose el actual nivel de población.» 
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Establecido el objetivo general, podemos enunciar una serie de objetivos más 
específicos, cuya correcta formulación nos permitirá trazar las líneas generales en 
torno a las cuales debieran girar todas las medidas a tomar. 

Estos objetivos serían: 
- Mejorar la cuenta de resultados de las explotaciones ganaderas. 
- Incremento de las producciones y de la calidad de las mismas en función 

de la demanda del mercado. 
- Diversificación de la producción, rompiendo el «monocultivo de la leche». 
- Elevar los niveles de «autoabastecimiento» de las explotaciones ganaderas 

con el fin de reducir la alta dependencia actual. 
- M ejora de la infraestructura básica del sector, así como de las explotacio

nes ganaderas. 
- Reducción del número de explotaciones lecheras. 
- Promoción profesional de los ganaderos. Elevación de su nivel de cualifi-

cación personal y profesional. 
- Alcanzar un nivel asociativo muy superior al actual, especialmete en todo 

lo relativo a la comercialización de los productos. 
- Incorporación al nivel de rentas de los ganaderos del valor añadido que 

genera la leche y la carne que ellos producen. 
- Mejora de la infraestructura viaria y de comunicaciones de los núcleos 

rurales. 
- Mejora de la oferta y de las oportunidades educativas. 
- Incorporación de los jóvenes a los procesos de dirección de las explota-

c10nes agranas. 
- Evitar que continúe el proceso de desertización poblacional de las zonas 

de montaña. 
- Puesta en producción de recursos ociosos, especialmente abundante en esta 

zona de montaña. 
En este sentido, el proyecto que se presenta es un proyecto global de mejora 

de los ganaderos en Cantabria y no puede entenderse cada medida como partes 
aisladas sin ninguna conexión entre sí y con el proyecto global en su conjunto. 

La metodología del trabajo a realizar sería la siguiente: 
- Desarrollo de las medidas propuestas en cuanto a objetivos, temporaliza

ción, realización, coste, etc. 
- Publicidad de las medidas propuestas, tanto de cara a la Administración 

(estatal, regional y local) como de cara a los ganaderos. 
- Posible contacto directo con los responsables de la puesta en marcha de 

cada uno de los programas propuestos. 
Asimismo, las fuentes serían: 
- Documentación sobre la situación del sector agro-ganadero en Cantabria. 
- Legislación del Ministerio de Agricultura. 
- Documentación sobre la legislación y perspectivas de la Política Agraria 

Común de la CEE. 
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- Contactos con «expertos» en Política Agraria. 
Finalmente, este proyecto, debido a su mínima extensión, se va a lim.itar en 

muchos casos, a exponer ideas y medidas sin la suficiente justificación, lo quepo
dría hacerse en una fase posterior de desarrollo del mismo. 

1. ESTADO DE LA CUESTION Y MARCO DE PARTIDA 

Para hacer un proyecto global hay que establecer correctamente un marco 
de partida que sirva de punto de referencia y enmarque el campo de aplicación 
de las medidas prácticas, y ello desde tres puntos de vista: 

1. Situación de la ganadería en Cantabria. Datos económ.icos y demográfi
cos básicos. 

2 . Aspectos socio- económicos que pueden condicionar el proyecto de 
m e didas . 

3. Tendencias actuales y de futuro de la Política Agraria Común de la CEE. 

1.1. Situación de la ganadería en Cantabria. Datos económicos 
y demográficos básicos. 

A pesar de la ausencia, en unos casos, y de la disparidad en otros, de las esta
dísticas oficiales, he aquí algunos datos que pueden ayudar a configurar el sector 
agrario en Cantabria. 

- La aportación del sector terciario al P.I.B. regional es del 7,73 %, del que 
85,5 u¡;, pertenece al subsector ganadero, siendo el 42,8 % del producto 
leche, lo que nos habla de una especie de monocultivo en nustra región, 
que coincide, lamentablemente, · con un producto del que la CEE es am
pliamente excedentaria . 

- El VAB en el sector agrario es de 12.946 millones de pesetas. 
- La población activa en el campo es del 24,6 %, frente al 7,9 % en la CEE. 

Un dato alarmante es que el 60 % de los empresarios tiene más de 55 años. 
Junto a estos datos, conviene tener en cuenta la crisis económica que afec
ta a la sociedad española, con casi tres millones de parados y que ha su
puesto un freno a la tradicional emigración del sector rural al medio urba
no e industrial. Ello unido al menor descenso relativo de la tasa de natalidad 
que se observa en el medio rural, hace que, en pequeños pueblos de nues
tra región se esté dando un cambio sustancial en la pirámide de población, 
salvo en aquellas comarcas cuya despoblación es ya un dato irreversible, 
apareciendo un gran núcleo de gente joven que vive en un permanente 
desempleo encubierto. 

Si esta adaptación la analizamos a la luz del período transitorio de adaptación 
a la CEE, la conclusión es ésta : cuando se dé la plena incorporación a la CEE, 
dentro de siete años, la m ayoría de los titulares de las explotaciones familiares es
tarán a punto de jubilarse, mientras que en ese mismo período, los niños que hoy 
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tienen 10 años en adelante, tendrán 17 y más, y es a ellos a quienes, en verdad, 
va a afectar el ingreso en la CEE. Es por eso, y teniendo en cuenta que la crisis 
económica no va a tener solución a medio plazo, es a los jóvenes a quienes hay 
que dirigir cualquier medida de racionalización y modernización del sector agrario. 

La productividad aparente, por ejemplo, en el sector agrario es del 49,9 'Xi, 
lo que habla a las claras de la enorme disparidad de rentas del sector agrario frente 
a otros sectores. 

- Datos sobre el sector vacuno: 
• D e un total de 30.097 explotaciones que hay en Cantabria, se da este 

reparto: 

- M enos de 6 cabezas .... ... ... ..... . 
- D e 6 a 10 cabezas ...... .. ... .... ... . 
- D e 11 a 30 cabezas ... .. ... ..... ... . 
- Más de 30 cabezas ..... ....... .... . . 

50,7 % de explotaciones. 
24,78 % de explotaciones. 

22,4 % de explotaciones. 
2, 12 % de explo taciones. 

La media de cabezas de ganado por explotación es de 6,5 muy baja compara
da con los datos de la CEE. Hay que tener en cuenta un dato muy importante: 
hay 12.000 ganaderos mixtos que, lógicamente, hacen bajar esta media. Si tene
mos en cuenta que estos ganaderos mixtos se dan en su mayoría en la franja cos
tera y zonas bajas de los valles, y que, forzosamente, hay que bajar el nivel de pro
ducción de leche, convendría estudiar la posibilidad de reconvertir este tipo de 
explotación a otro tipo de producción. A ello ayudará su localización en lugares 
aptos para otro tipo de producción, así como su mejor «predisposición» empresa
rial para reconvertir su trabaj o. 

• La producción total de leche en Cantabria es de 381.399.000 litros, sien
do la producción media por vaca y año de 3.457 litros, muy por debajo 
de la media de la CEE. El censo de vacas de producción de leche es de 
161.765 cabezas. 

• El consumo de leche en España y en nuestra región es equiparable a la 
CEE, mientras qm; en consumo de queso y mantequilla aún estamos muy 
lejos de los niveles de consumo de los países de la CEE. 

1.2. Aspectos socioeconómicos que pueden condicionar 
el proyecto de medidas 

Muchos son los aspectos socioeconómicos que pueden condicionar positiva 
o negativamente la aplicación de las medidas que aquí proponemos, y no sólo 
su aplicación, sino, incluso, su planteamiento previo. 

La primera cuestión a plantearse en este apartado es considerar si las me
didas a proponer son para la ganadería en Cantabria o para los ganade
ros. Las medidas para la ganadería tendrían un enfoque exclusivamente 
técnico y económico, pudiéndose olvidar, por ejemplo, de la demogra
fía . Creemos que las medidas deben plantearse para los ganaderos, con 
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un enfoque eminentemente social, sin olvidar, lógicamente, los aspectos técnicos 
y económicos. 

- Es importante tener en cuenta las tendencias actuales de la demografía en 
el medio rural en relación con la crisis económica. No podemos plantear 
que, como la población activa del medio rural es muy alta en relación con 
Europa, las medidas a aplicar deben serlo para unos niveles más bajos de 
población activa. En ellas no puede olvidarse a los jóvenes, que a lo largo 
de las próximas décadas van a tener en sus manos el destino del sector. 

- El nivel tecnológico de los ganaderos en Cantabria es muy bajo. Baste para 
ello analizar cualquier índice económico y técnico de los muchos estudios 
disponibles. 

- Asimismo, es bajísimo el nivel empresarial. Apenas hay conocimientos de 
mercados, y mucho menos de la empresa. Es frecuente oír en tre técnicos 
que en Cantabria hay muy buenos vaqueros y muy malos empresarios. 

- Cantabria, al contrario de lo que se piensa fuera de nuestra región, no es 
un espacio homogéneo. Geográfica, histórica y políticamente se han ido 
configurando dos espacios geográficos perfectamente diferenciados: Uno 
de ellos sería una <U», cuyo trazo horizontal recorre la costa de este a oeste 
y el vertical de norte a sur a lo largo de la línea del Besaya. Es un espacio 
privilegiado, progresista, con amplias posibilidades de desarrollo y donde 
se concentran la mayoría de servicios sociales de nuestra región . 

El otro, a ambos lados de la <U» regional, es un espacio marginado, marginal, 
deprimido, arcaizante, con muy pocas posibilidades de desarrollo y donde apenas 
hay los mínimos servicios sociales e infraestructurales. Corresponde a las comar
cas de Liébana, N ansa, Campoo, Pas-Miera y Asón. Es en estas comarcas donde 
más pueden sentirse los efectos negativos del ingreso en la CEE y, por contra, 
donde es más difícil que puedan sentirse los efectos positivos de dicho ingreso. 
En un orden de prioridades y utilizando criterios sociales, la atención básica en 
medidas de apoyo para paliar problemas de los efectos del ingreso deben orien
tarse fundamentalmente a estas comarcas deprimidas. 

- En la aplicación de cualquier tipo de medidas que se planteen habrá que 
diferenciar, por un lado, el papel que les corresponde jugar a los ganade
ros destinatarios de estas medidas y, por otro, el papel que deben jugar 
las distintas administraciones públicas en la elaboración de políticas de ac
tuación y en la regulación de mercados. 

- La aplicación de la Ley de Alta Montaña. 
- La aplicación del Decreto de apoyo a la ganadería extensiva. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es la forma en cómo vaya a ha
cerse el reparto del cupo de leche de reserva nacional y, posteriormente, 
del cupo de leche de reserva regional. 

- La necesidad de aplicación de políticas de rentas en lugar de políticas de 
precios solamente. Que los recursos públicos disponibles estén canaliza
dos a explotaciones que, cumpliendo unos requisitos mínimos, se benefi
cien de estos recursos. Ello exigirá la aplicación de criterios sociales, pues 
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las explotaciones de zonas m arginadas a través de los mecanismos de mercado 
nunca conseguirán un nivel de vida deseable. Exigiría , asimismo, la prestación 
de servicios de calidad po r parte de la Adrninistración. 

- La capacidad de organización del sector en cooperativas, sindica tos, aso
ciaciones .... D e su capacidad de organización va a depender su fuerza y su 
posibilidad de participar en la toma de decisiones políticas y económicas 
que afecten a sus intereses: distribución de las cuotas de leche, par ticipa
ción en la política financiera .. . 

- Las limitaciones de la Administración para acometer a fondo un progra
ma de reconversió~ y modernización del sector, especialmente lo que ata
ñe a la capacitación de algunos de sus funcionarios, en muchos casos des
fasados de las nuevas tecnologías, muy apartados de la investigación. 
C onviene resaltar, por otro lado, la gran desconexión existente entre los 
distintos organismos de la Administración. 

1.3. Tendencias actuales y de futuro de la Política Agraria Común 
de la CEE 

En el actual sistema econónúco de O ccidente, el ingreso en un m ercado su
pone competencia, y la competencia significa selección. Esto es lo que significa 
para España en general, y para Cantabria en particular, el ingreso en la CEE. Cons
cientes de ello, hay que tomar todas las medidas posibles y viables para que esta 
selección sea lo menos traumática posible. 

La C EE está dispuesta a no mantener situaciones estructurales de excedentes, 
como ocurre con el caso de la leche, y que ha hecho tan duras las negociaciones 
de este producto para firmar el tratado de adhesión. 

O tra cosa es que debiera haberse tenido más en cuenta que España no va a 
incrementar esos excedentes, pues el consumo coincide más o menos con la pro
ducción. Por otro lado, la cuota asignada para autoconsumo, que supone el 13,88 %, 
está muy lejos de la asignada a Italia, por ej emplo, un 16,05 %, y que, de haberla 
conseguido, habría supuesto un aumento en la cuota de 117.000 Tm. anuales. Asi
núsmo, creem os que la asignación de la cuo ta debiera haberse hecho en función 
de la materia grasa y extracto seco, lo que habría supuesto un incremento para 
la cuo ta española del 11 ,2 '1o, que representa 604.800 Tm. de leche. 

En cualquier caso, esta polí tica contra los excedentes estructurales está lle
vando a la PAC a una o rientación paulatina hacia el aj uste de la oferta y de la de
manda mediante los precios mundiales de los productos excedentarios. Ello quie
re decir que, a medio plazo, los precios de la leche y de la carne de vacuno tienen 
un ho rizonte de congelación . 

Es importante tener en cuenta el grado de ab astecimiento de los mercados 
de consumo de carne en la CEE, por ser ésta una de las posib ilidades de produc
ción de nuestra región. 
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En carne de bovino, porcino y aves, la CEE supera el 100 'Y., de autoabasteci
micnto. No ocurre lo mismo en carne de ovino (y caprino), donde el grado de 
autoabastecimiento sólo alcanza el 65 % . Ocurre que las posibilidades de pro
ducción de carne de ovino y caprino en nuestra región son todavía muy grandes. 

Del planteamiento que hemos hecho sobre el estado de la cuestión o marco 
de partida, podemos sacar inicialmente una serie de conclusiones que ayuden a 
establecer correctamente las medidas que a continuación vamos a plantear. 

La primera de todas ellas es la falta de competitividad de la ganadería cánta
bra en producción de leche respecto a los países comunitarios. Esta falta de com
petitividad se da junto a unos excedentes de leche del 15 % en la CEE. 

La competitividad se ve dificultada en Cantabria, entre otros, por los siguientes 
aspectos: 

- Tamaño muy reducido de las explotaciones ganaderas de la región . En la 
CEE la media de vacas por explotación es de 12,8 vacas, mientras que en 
Cantabria es de 6,5. 

- Muy deficientes instalaciones ganaderas, con un índice muy bajo de me
canización. 

- El rendimiento por vaca y año es claramente superior en la CEE, no sola
mente en número de litros, sino también en materia grasa y extracto seco. 
La calidad de la leche es muy inferior en Cantabria. 

- Elevado precio de la tierra, muy por encima de sus posibilidades reales 
de producción. · 

- Sanidad muy defi ciente del ganado vacuno. A pesar de los avances de los 
últimos años, no todo lo espectaculares que cabía desear, en la erradica
ción de la brucelosis y de la tuberculosis, todavía el 50 % de las vacas de 
la cabaña cántabra padece mam.itis subclínica, que imposibilita una pro
ducción de leche de calidad. 

- Los canales de recogida de la leche adolecen de falta de racionalidad y tec
nificación. Asimismo, la comercialización de la leche por medio de coo
perativas está muy lejos de la media de los países comunitarios, lo que re
percute en una pérdida sustancial del valor añadido. 

- Las condiciones de calidad de vida de las familias ganaderas de muchas 
de las comarcas de Cantabria (nivel de ingresos, sanidad, educación, otros 
servicios ... ) están muy lejos de la media de los campesinos europeos. 

Por todo ello, las medidas prácticas a tomar para la ganadería de Cantabria 
de cara al ingreso en la CEE deberían ir en este sentido: 

• Producción de leche en mejores condiciones de rentabilidad y calidad, aunque 
se mantenga o, incluso, disminuya levemente el nivel de producción actual. 
Y esta producción se haría solamente por ganaderos. 

• Incremento paulatino de la producción de carne de diversas especies en la 
que la CEE es deficitaria. 

• Incremento y diversificación de producciones alternativas a la producción 
de leche, por un lado, y de producciones de «apoyo» a los ingresos de la 
explotación familiar, por otro. 
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• Fomento del cooperativismo y de cualquier tipo de asociacionismo en el 
medio rural como camino real de participación de los ganaderos en la toma 
de decisiones que afectan a sus intereses. 

• Campaña de fomento del consumo de leche y derivados lácteos. 
• Fomento de producciones necesarias en la economía fa miliar para el auto

consumo. 
• Mejora de las prestaciones de servicios sociales en el campo y de la dota

ción de infraestructura en el medio rural. 

2. PROYECTO DE MEDIDAS PRACTICAS A TOMAR EN LA 
GANADERIA DE CANTABRIA DE CARA AL INGRESO EN LA CEE 

Con el ánimo de sistematizar todas las medidas, y teniendo en cuenta todo 
lo que hemos dicho en la introducción y en el marco de partida, vamos a dividir 
las posibles medidas a tomar en tres apartados: 

-Medidas sociales. 
-Medidas técnico-económicas. 
-Medidas estructurales-institucionales. · 

Ninguno de los tres bloques de medidas tiene más importancia que los otros, 
sino que cada uno de ellos debe ir perfectamente englobado en la concepción y 
en el tiempo con los otros dos para conseguir lo que nos hemos marcado como 
objetivo general : mejorar la calidad de vida de los ganaderos en el medio rural, 
aun manteniendo el actual nivel de población. 

2 .1. Medidas sociales 

En este bloque de medidas sociales tendremos en cuenta todo aquello que 
atiende a una mejora del nivel cultural, profesional, empresarial, etc., de los gana
deros, como base para una mejora en el nivel de producción y comercialización 
de sus productos que incida, a la postre, en un más al to nivel de vida . 

2. 1.1 . Ca111pana Instit11rio11al de Infor111arió11 y For111arió11 

Promovida, coordinada y financiada por la Diputación Regional, a través de 
la Consejería de Agricu ltura, Ganadería y Pesca, tendría como objetivo básico 
la toma de conciencia por parte de los ganaderos de Cantabria de la situación del 
sector, de la normativa y funcionamiento de la CEE, de los desajustes fu ndamen
tales entre la ganadería en Cantabria y la CEE y de las medidas alternativas a to
mar para evitar situaciones traumáticas en el sector. 
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La campaña tendría una primera fase inicial «de choque» que acabará con las 
dos posturas igual mente falsas predo miantes hoy en Cantabria: la catastrofista , 
para la cual, el ingreso en la CEE va a ser un aunténtico caos para Cantabria, y 
la optimista, para la que dicho ingreso no supone ningún cambio y defiende que 
todo seguirá igual. Entre ambas, hay una postura racional y objetiva que, desde 
un análisis de la situación y de la CEE, proponga alternativas verdaderamente viables 
para afrontar el futuro sin problemas fuera de lo normal. Obviamente ésta es la 
postura que debiera defender la campaíia institucional. 

Posteriormente, la campaña tendría un carácter más permanente, tratando de 
vender coherentemente todos los programas de mLjora y racional ización de la si 
tuación agro-ganadera que fu eran surg iendo. 

En esta segunda campaña (que perfectamente puede compatibilizarse en el 
tiempo con la primera) se abordarían todas las cuestiones referentes a la mLjora 
de infraestructura y de la competitividad de la producción lechera, la necesidad 
de la diversificación de la producción, el acceso de los jóvenes al secto r, los cana
les de finan ciación de proyectos, cte. 

Para llevar a cabo esta campaíia sería necesario darle un carácter mezcla de 
profesionalidad y competrncia junto a credibilidad y participación. Por ello, par
ticiparían técnicos de la ConsLjería de Agricultura, junto a representantes de los 
distintos sindicatos de ganaderos y de todas las fuerzas políticas de la región sin 
distinción . 

2. 1.2. Ed11rnriá11 cu la esrnela 

C uando finali ce el período transitorio de adaptación para el ingreso de Espa
iia en la CEE, dentro de siete años, los niíios que en nuestras escuelas rurales hoy 
tirnrn 1 O y más años, trndrán 17 y más. Es, por tanto, a ellos a qu ienes va a bene
fi ciar o perjudicar (depende de lo que hagamos en este período) el ingreso en la 
CEE. Ello aconseja no desperdiciar la oportunidad de trabajar con ellos desde ahora 
mismo. 

Desde otro punto de vista, la pedagogía actual de la que participan muchos 
de los enseñantes de nuestra región, para ser auténticamente activa y crítica, debe 
partir del entorno y educar para la vida . Trasladados estos ax iomas pedagógicos 
al medio rural, una educación activa no puede o lvidar la nueva situación que se 
plantea a Españ.a, en general, y a Cantabria en particular, con el ingreso en la CEE. 

Por todo ello, en las escuelas rurales (unitarias y concentraciones), ya desde 
el cilo medio, pero sobre todo en el ciclo superior, se debe abordar de forma siste
mática y coherente, partiendo del estudio del entorno y bajo el prisma de educar 
para la vida todo lo relacionado con la agricultura, la ganadería y la CEE. 

La concreción de este programa se llevaría a cabo desde los Centros de Pro
fesores de Santander y Torrelavega (nos consta su interés en este tema) a partir 
de la formación de un grupo de trabajo que, con el asesoramiento de técnicos, 
elaborase guías de trabajo para llevar a cabo su realización en las distintas escuelas 
y, asimismo, su seguimiento. 
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Al igual que la campúia institucional de información tendría tres grandes 
apartados: 

- Análisis de la situación socio-económica del sector agrario en Cantabria. 
- Análisis de las instituciones y funcionamiento de la CEE y de sus países 

miembros. 
- Alternativas de futuro, incidiendo de forma especial el desarrollo de acti 

tudes positivas hacia la cooperación y la solidaridad. 
El programa debiera llevarse a cabo de forma activa con visitas frecuentes 

y periódicas a explotaciones punta, otras alternativas de producción, Mercado Na
cional de Ganados de Torrelavega, etc., para lo que se realizarían guías didácticas 
desde los CEPS. 

Por la gran importancia que damos a la Formación Profesional en su rama 
agraria, dejamos la nlisma para un tratamiento individualizado al hablar de la ca
pacitación agraria. 

Asimismo, sería necesario entrar en contacto con los Programas de Educa
ción Compesatoria que lleva a cabo su trabajo en las comarcas más deprimidas 
de Cantabria, para que en sus actividades (nos consta que así lo hace), tanto de 
cara a los maestros, como de cara a los niños y adultos, tuviese en cuenta estas 
cuestiones y como contrapartida pudiese contar con la ayuda y el asesoramiento 
de los técnicos de a Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Diputa
ción Regional. 

En este mismo campo, sería conveniente seguir reivindicando una Facultad 
de Veterinaria en Torrelavega. 

2.1.3 Capacitación Agraria 

La capacitación y formación profesional agraria se contempla como un pro
ceso continuo de formación permanente, que se inicia en la formación básica y 
alcanza a toda la vida profesional de los agricultores y ganaderos. 

En general, los ganaderos no valoran suficientemente la necesidad de elevar 
los niveles de formación de los profesionales del sector y, por tanto, de que sus 
hijos cursen enseñanzas agrarias. En una región como la nuestra, con el 25 ';{, de 
la población activa dedicada al campo y teniendo en cuenta la ausencia de trabajo 
fuera del sector, deben potenciarse las enseñanzas agrarias, aceptando que por sus 
peculiaridades resu ltan necesariamente caras y, que por ello, precisan de un trata
miento diferente por parte de la Adnlinistración. 

Debe hacerse una oferta adecuada de enseñanzas agrarias en aquellas zonas 
a las que hoy no han llegado: Campoo, Nansa, Liébana ... , entre otras. 

Una forma de potenciar la FP Agraria, además de la suficiente publicidad 
a través de la campaña institucional, puede ser la de dar prioridad en la concesión 
de créditos y subvenciones a aquellos que tengan capacitación suficiente. Es ésta 
una práctica común en los países de la CEE. 

Hay muchas escuelas cerradas en algunos pueblos que podrían utillizarse para 
estas actividades de capacitación. 
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Es preciso mejorar la do tación de medios de los centros de FP Agraria, reno
vando los que han quedado claramente obsoletos e incorporando otros más ac
tu ales desde el punto de vista didáctico y de la moderna tecnología agraria, sin 
olvidar que deben incorporarse nuevas profesiones diferentes al vacuno de leche. 

Se considera imprescindible el establecirn.ien to de acuerdos de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y C iencia y la Diputación Regional, con el fin 
de coordinar actuaciones en el campo de la Formación Profesional Agraria. 

Los centros que imparten enseñanzas agrarias deben mantener contactos con 
los de EGB y especialmente con los profesores del ciclo superior, colaborando 
con ellos a una mejo r orientación profesional de los alumnos. 

En los programas de FP Agraria debe darse un mayor peso a los ternas del 
asociacion.isrno agrario, de la gestión de explotaciones agrarias y del cooperativismo. 

La FP Agraria debe estar estrechamente conectada con la investigación y ex
perimentación agrarias, así como los servicios de Extensión Agraria. Para ello es 
preciso un plan de actuación coordinada en investigación - experimentación, ca
paitación y ex tensión agraria, que sirviese, además de o tros obj etivos, a los pro
gramas de o rientación escolar y profesional. 

La base territorial de estas actuaciones podría ser la G ranja - Escuela de H eras. 
Debe darse participación a las o rganizaciones profesionales agrarias en la pla

nificación y seguim.iento de las actuaciones en la capacitación de los agriculto res 
y ganaderos. 

2. 1.4. Erfuwrió11 rfc ndultos 

C uando un colectivo social es culto, en el más amplio sentido del término, 
está preparado constantemente para abordar cualquier tarea de modernización y 
reciclaj e en su profesión. Desgraciadamente, esta situación no se da entre los ga
naderos del medio rural, y, por ello, es necesario contemplar un programa de edu
cación de adultos en ese medio, que, al menos, contenga estos tres aspectos: 

- Fomento del desarrollo cultural en general que acabe con el alto índice 
de analfabetismo funcional de mu chos ganaderos, a través de educación 
permanente de adultos. 

- Fomento de la capacitación profesional de los adultos en dos niveles : 
- Técnico : en un intento de m ejora de los procesos de producción, de 

conocimiento de nuevas tecnologías y de desarrollo de nuevas produc
Ciones. 

- Empresarial: para que sean capaces de llevar a cabo una mínima conta
bilidad , corno base para la torna, de decisiones. Para ello sería necesario 
la organización de centros de gestión que facilitasen este proceso de o r
ganización de empresas. 

- Aprovechamiento de la Granj a de Heras en función de los intereses agra
rios y ganaderos de la región, utilizándola como centro de innovación y 
tecnología punta, centro de encuentro de adultos y lugar de contacto en
tre jóvenes y adultos. 
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Los procedimientos para desarrollar esta educación de adultos podrían ser: 

- C ursos intensivos, reglados o no. 
- C ursos monográfi cos (algunos con carácter discontinuo). 
- Desarrollo de tareas o proyectos a nivel individual o colectivo. 
- Talleres (de historia, socio-económía, fo lk lo re, artesanía, cocina regional, 

bricolage, mecánica, carpintería, equipos de ordeño, elaboración quesos ... ). 
- G ru pos para el desarrollo comunitario y cursos de cooperativismo. 
- Confáencias, jornadas técnicas y diversos seminarios. 
- Actividades que promuevan las relaciones entre unas comunidades y o tras. 

Se podría establecer en el propio centro de Heras una exposición permanente 
y actuali zada de todo tipo de equipos, materiales, información, etc., dirigida a los 
ganaderos, con el fin de facilitarles la planificación en los cambios de sus explota
ciones, as í como de la elección de los equipos y materiales idóneos. 

2. 1.5. h 1111c11to dd rt1oµcrati11is1110 

Todos hab lan del cooperativismo como si fuera la panacea, pero muy pocos 
se atreven a definir qul:· ti po de cooperativismo propugnan. 

Lo cierto es que el nivel de coopera tiv ismo es muy baj o en Cantabria com
parado con otras regiones de España y mucho más bajo si lo comparamos con 
los ni veles de muchos de los países de la CEE. 

En las actuales circunstancias es absolutamente imprescindible fomentar un 
cooperativismo sano y democrático, que tienda no sólo a abaratar los costes, sino 
a suplir, en cierta medida, a las multinacionales agroa limentarias, que no se limi
ten a ser pequeiios almacenes, sino pequeñas empresas que no sean un fin en sí 
lllismas, sino un llledio para la mljora de las explotaciones en los procesos de pro
ducción y de comecialización . 

Este tipo de cooperativismo defiende unas cooperativas descentralizadas a nivel 
loca l y comarcal, que no estl:·n burocratizadas, donde funcionen las juntas directi
vas, donde la asamblea tenga realmente capacidad de decisión, con un tamaño hu
mano, huyendo del gigantislllo (si es necesario por crecimiento, se desdoblan) con 
todas las activ idades que sean capaces de realizar y, en definiti va, hechas por y 
para los ganaderos. 

Es de tal importancia el fo mento del cooperativismo que una forma correcta 
de plasmarlo en la práctica sería la creación, dependiendo de la Consej ería de Agri
cultura, Ganadería y Pesca, y de una Dirección Regional de Cooperativas, cuyo 
objetivo básico sería el fomento del cooperativismo, sobre todo en los j óvenes. 
Esta Dirección Regional pondría en marcha una Escuela de Cooperativismo, donde 
se daría una formación cooperativa a grupos de jóvenes y adul tos. 

Al mismo tiempo, la D irección Regional estaría en contacto muy estrecho 
con la Em presa de Desarrollo Agrario, de la que hablaremos posteriormente. 
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2 .1.6. Apoyo al sindicalismo democrático ganadero 

En el medio rural se constata la baja implantación del sindicalismo agrario 
junto a la pervivencia de parte de la infraestructura del antiguo sindicato vertical. 
Por otro lado, la proliferación de siglas sindicales sin el necesario filtro de unas 
elecciones sindicales democráticas, no hacen sino, llevar el desconcierto y la con
fusión a los ganaderos. 

A pesar de este poco alentador panorama, creemos importante un apoyo de
cidido al sindicalismo agrario democrático, incluso financiando sus actividades 
de información a los ganaderos como paso previo para una efectiva participación 
de los mismos en todas las decisiones y procesos que van a influir en el futuro 
en la gestión de sus intereses. 

Dentro de este proyecto global de medidas prácticas para la ganadería en Can
tabria, de cara al ingreso en la CEE, creemos importante la participación de los 
ganaderos, a través de sus organizaciones sindicales, al menos en estas cuestiones: 

- Empresa de Desarrollo Agrario. 
- Interprofesional Lechera. 
- Planificación y seguimiento de actividades de capacitación. 
- Campaña Institucional de formación e información. 
- Actividades de educación permanente de adultos. 

2 .1. 7. Mejora de la infraestructura y servicios en el rnedio rural. 

La mejora de la calidad de vida en el medio rural pasa por una mejora sustan
cial de la infraestructura y en los servicios básicos. 

Estas mejoras se podrían concretar en: 
- Vías de comunicación: En una economía de mercado, cualquier proyecto 

de desarrollo económico pasa por una red viaria suficiente y eficaz. Hay 
muchas comarcas incomunicadas entre sí, muchos municipios también, 
y muchas fincas agrarias inaccesibles. 

- Servicios municipales: Según el Informe Foestra, la energía eléctrica es in
suficiente en el 52 % de los municipios, el alumbrado público inexistente 
en el 26 %, el abastecimiento de agua insuficiente en el 31 %. El alcanta
rillado y saneamiento es inexistente en el 22 % de los municipios y defi
ciente en el 50 % de los casos y, finalmente, el sistema de depuración es 
inexistente en el 88 % de los municipios de la Cantabria rural. 

- Vivienda rural: E l despoblamiento de grandes áreas del interior influye 
en el deterioro de las viviendas. Por otro lado, el 75 % de las viviendas 
rurales están construidas antes de 1942, disponiendo de agua corriente sólo 
el 66 % y de servicios higiénicos el 4 7 % . Es importante solucionar el pro
blema de las viviendas rurales y estudiar su posible utilización de cara a 
un fomento del turismo verde. 

- Educación: M ejora de edificios e instalaciones en las escuelas del medio 
rural, sobre todo en las escuelas unitarias; llegar a la obligatoriedad del 
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preescolar, conseguir un centro de enseñanzas medias en todas y cada una de las 
cabeceras de comarca, facilidad de becas para hijos de ganaderos para el acceso 
a estudios superiores, etc. 

- Mejora de la sanidad e higiene en el medio rural, llegando a conseguir 
al menos un médico y una farmacia por ayuntamiento. 

- Cultura y deportes: Las instalaciones deportivas son insuficientes en casi 
todas las comarcas, limitándose en muchos casos a una bolera . Solamente 
el 20 °,{, de los municipios cuenta con centros culturales. 

2 .1.8. Planes de prejubilacíó11 y fo111ento de la agricultum a tiempo parcial 

La reconversión del sector agroganadero en Cantabria debería llevar consigo 
un plan de jubilación anticipada para ganaderos entre 55 y 65 años que, siendo 
ganaderos puros, obtuviesen rentas inferiores al 75 'Yo de la media de los ganade
ros de la región. 

Por otro lado, y dentro de los planes de localización de Empresas Agroali
mentarias (dentro de los proyectos ZURA), se tendería a la creación de empico 
en zonas marginadas del medio rural, que posibilitase la Agricultura a Tiempo 
Parcial (ATP) con un doble objetivo, la creación de empico en el sector para la 
elevación del nivel de rentas y la diversificación de la producción entre aquellos 
ganaderos que se dedicasen a la ATP. 

En cuanto a los «mixtos», ya lo decíamos en otro lugar, sería conveniente la 
reorientación de su producción de leche hacia otras producciones alternativas. 

2.1.9. Ley de Alta Mo11taíla y Decreto de Apoyo a la ganadería cxtc11si1l!1 

De sobra conocidos la Ley y el Decreto, sólo querríamos apuntar desde aquí 
la necesidad de aplicarlos basados fundamentalmente en criterios sociales, trnirn
do en cuenta la existencia en nuestra región de dos espacios geográficos clara
mente diferenciados, la «T» y las comarcas a ambos lados de la «T». 

Debe darse prioridad a los proyectos que nazcan en las comarcas deprimidas 
y, más aún, debe animarse a los habitantes de estas comarcas a la elaboración y 
presentación de proyectos que se acojan a estas leyes. 

Las medidas de Alta Montaña merecen un especial interés, por lo que volve
remos a hablar de ellas en las medidas estructurales-institucionales. 

2.2. Medidas técnico-económicas 

En este segundo apartado de medidas queremos hacer, por funcionalidad, di-
versos apartados: 

- Ganado vacuno. 
- Diversificación de la producción. 
- Comercialización e industrialización. 
- Aspectos financieros. 
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2 .2.1. C mwdo 11nrn110 

La exp lotación del ganado vacuno es, y seguirá siendo, la actividad principal 
del sector agrario regional. 

Hay una gran tradición y un buen conocimiento de las técnicas productivas. 
No obstante, hay deficiencias a cubrir, y el ingreso en la CEE nos obliga a aco
meter su solución sin más demora. 

Veamos una serie de medidas en el campo de la sanidad, de la selección y 
el de la alimentación, y posteriorm ente medidas específi cas para ganado vacuno 
de leche y de carne. 

2.2.1 .1. Sn11ídnd 

Respecto a la tuberculosis y la brucelosis, es preciso continuar con el máxi
rno rigo r las campaíias de saneamiento. Rigor por parte de la Administración en 
el cumplimiento de la normativa legal y en el control del fraude. Rigor también 
en la exigencia a los ganaderos para que participen en d icha campaña. 

Los an imales que den positivo deben ser sacrificados y el ganadero debe re
cibir la correspondiente indemnización en cantidad suficiente y en un período de 
tiernpo muy corto. 

La reposición debe hacerse con animales sanos y subvencionados. 
Por la vía de la indemnización a animales enfermos o por la subvención a 

la reposición, debe evitarse que los ganaderos sufran un quebranto económico im
portante en un momento en que puede verse obligado a realiza r otras inversiones. 

Como contrapartida, el ganadero estará obligado a tener su ganado saneado 
para: 

- Obtener cualquier ayuda oficial. 
- La entrada en mercados u otras concentraciones de ganado. 
- La utilización de los servicios de inseminación artificial. 
- El movimiento pecuario general. 
Por o tra parte, se ha de extender la vacunación con REV-1 a todos los anima

les menores. 
Se debe continu ar con la campaña contra la fi ebre aftosa para evitar sorpresas 

desagradables. 
Contra la mamitis es preciso mantener una serie de medidas especiales. En 

primer lugar, es preciso montar un sercicio de revisión sistemática de máquinas 
de ordeño. Esta labor puede ser realizada por equipos exprofeso que dependan 
de una empresa pública de servicios. La lucha contra la mamitis también exige 
hacer correctamente el ordeño y tomar una serie de medidas profilácticas: trata
mientos periódicos contra moscas e insectos, protección de pezones, aislamiento 
de animales enfermos y ensayos de autovacunas. 

En las zonas con tradición en la venta de ganado para vida se han de intensi
ficar las acciones de mejora general en el manejo y condiciones de explotación 
del ganado lechern. 
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Se han de hacer igualmente campañas de lucha y contro l de las enfermedades 
parasitarias: distomatosis, dicrecelosis, estrongilosis, digestivas, equinococosis, hi
podermosis, sarnas, moscas y otros parásitos. 

Conviene comenzar a prestar atención y sensibilizar al ganadero en la lucha 
frente a otras enfermedades que amenazan y que en algunos casos ya están apare
ciendo. Nos referimos a las enfermedades v íricas IBR, la bedsoriosis y la lcucosis. 

En aquellas explo taciones que orienten su actividad hacia la producción de 
ganado para mercados y ferias, han de extenderse las medidas de carácter higiénico. 

Por último, todo programa sani tario debe ir acompañado de un servicio de 
diagnóstico de enfermedades ágil y eficaz. 

2.2.1.2. Selección 

a) Es preciso poner en marcha planes de mejora genética, actuando a nivel de: 
- Toros padres de futuro semental. 
- Toros padres de reprodu ctoras. 
- Toros en fase de prueba . 
Un amplio programa de este tipo exigirá la selección (bajo criterios téc
nicos) de un importante número de explotaciones, con las que la Admi-
nistración Autónoma se comprometerá a: · 
- Facilitar dosis gratuitas a cambio de la opción de compra de los 

sementales nacidos. 
- Subvencionar dosis seminales. 
- Suministrar a precio subvencionado las dosis de sementales a 

probar. 

b) Intensificación del control lechero. · 

c) Extensión de la inseminación artificial en base a nuevos equipos de inse
minadores, no necesariamente licenciados en veterinaria, al igual que se 
hace en Europa. Este personal inseminador dependerá, al igual que el de
dicado al control de ordeñadoras, de la empresa pública regional. 

d) Debe abordarse también la mejora genética del ganado pardo-alpino, me
diante la introducción de reproductores y de la inseminación artificial. 

e) Iniciar planes de mejora del ganado autóctono que impidan la pérdida 
total del capital genético existente (aunque no sea bien conocido) . Para 
ello ha de hacerse: 
- Control de cruces. 
- Extensión de la inseminación artificial. 
- Planificar adecuadamente la utilización de sementales para los cru-

ces industriales. 

f) Un correcto plan de selección no lo sería si ·no contemplase la mejora 
de la alimentación y el control de enfermedades. 
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2.2.1.3. Alil/le11tació11 

En el caso de la alimentación a base de forrajes, las notas características son: 
- Los ensilados se emplean en su mayoría en época invernal, aunque parte 

de las explotaciones los emplea también para cubrir las sequías de verano. 
- La utilización del maíz para conservar es importante, si bien inferior a la 

de la pradera. 
- El heno más utilizado es el de pradera, y se utiliza en verano e invierno. 

En cuanto a henos comprados, el más frecuente es la alfalfa. 
- Se abusa de los forrajes verdes en primavera y otoño, al no complemen

tarse con pajas o henos que aporten la fibra bruta necesaria para su equilibrio. 
- En forrajes verdes, el más utilizado con diferencia es la pradera natural. 

Medidas a tomar con los forrajes serían: 
- Prestar máxima atención a las praderas. 
- Dado que el contenido en proteínas de las praderas en primavera-verano 

es muy bajo, deben u tilizarse suplementos que lo equilibren. 
- Respecto de los ensilados y henos, sería preciso investigar si su bajo valor 

nutritivo para la producción de leche se debe a que se aprovechan en un 
estado vegetativo inadecuado, a malas prácticas de conservación, o bien 
a ambas causas. 

- Es preciso mejorar la digestibilidad de los ensilados que se utilizan princi
palmente en invierno. 

- El ballico es un buen complemento del ensilado en invierno y de la prade
ra en primavera, pues precisamente aporta un alto contenido en proteína 
bruta y cuando es más necesario, es decir, en invierno. 

- El maíz forrajero debe complementarse con aportaciones proteicas, espe
cialmente en invierno. La utilización del nitrógeno amoniacal podría equi
librar un forraje tan energético. 

Respecto de los alimentos wncentrados, la situación es la siguiente: 
- Está avanzando su consumo, sin que se corresponda con incrementos im

portantes en la producción de leche. Es preciso quebrar esta tendencia. 
- La utilización de pienso según épocas no se hace para equilibrar las defi

ciencias que pueden presentar los forrajes. A veces, incluso sirve para aumen
tar ese desequilibrio. 

- Se utiliza pienso de alto contenido en proteínas en primavera, época en 
la que la alimentación forrajera también alcanza contenidos altos. 

- Los niveles de fibra bruta en piensos son iguales en primavera o invierno, 
cuando el tipo de forraje que recibe el ganado es muy diferente. 

- El valor energético de los piensos en las distintas épocas también es muy 
parecido, a pesar de que la ración forrajera sea muy distinta. 

Como conclusión y modo de línea general que debiera orientar las actuacio
nes en el campo de la alimentación, sería: 
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Se ha de incrementar la cantidad y calidad de las producciones forrajeras, al 
tiempo que se reducen y se ajustan mejor los consumos de concentrados. 

Asimismo, conviene hacer una revisión de las cargas ganaderas. 

2.2.1.4. Alojaniie11tos, pastoreo ... 

Dadas las características del presente trabajo, no parece oportuno detenerse 
a ana lizar todos y cada uno de los aspectos técnicos que habría que considerar 
para mejorar los rendimientos de la cabaña. Mencionaremos únicamente que se 
dan notables deficiencias en cuanto a alojamientos, que será preciso superar. 

Por otra parte, se hace necesaria la generalización del pastoreo, en la medida 
que determinadas condiciones, como la concentración parcelaria, lo vayan per
mitiendo. 

Ha de mejorarse también el manejo de las praderas y de sus producciones. 
Elección de la carga ganadera adecuada, así como de la clase de vaca que mejores 
rendimientos pueda proporcionar, en función de cada circunstancia concreta. 

Han de mejorarse, igualmente, los métodos de conservación de forrajes. 
Todo ello obliga a montar los correspondientes ensayos y experiencias que 

permitan al personal técnico ofrecer un buen asesoramiento. 

2.2.1.5. Vacuno de leche 

Dentro del tema del ganado vacuno, vamos a dedicar un apartado al vacuno 
lechero y a su problemática específica. 

Habría que recordar previamente que el sector lechero no es algo homogé
neo, sino que contiene situaciones crecientemente diferenciadas. Hay un sector 
avanzado y muy dinámico, y frente aél, otro sector deprimido, divergente y residual. 

El libre juego de la competencia conduciría a una polarización cada vez ma
yor de estos dos sectores y, por lo tanto, a una marginalización y mayor depresión 
económica de un importante número de familias. Y ello cuando las condiciones 
generales del país no permiten encontrar empleo en los otros sectores. Las medi
das a tomar habrán de tener muy en cuenta esta circunstancia. 

Cuota de producción lechera 

Aun desconociendo la cuantía de la cuota que le va a corresponder a Canta
bria, es previsible que no va a permitir incrementos importantes en la producción 
regional. 

· Pero dada la tradicional vocación lechera de la Cornisa Cantábrica y del ele-
vado porcentaje de población activa agraria existente en la región, parece justifi
cado que le fuera asignada una parte sustancial de la cuota de «reserva comunita
ria» que le corresponde al Estado Español. 

Asimismo, la cuota de reserva nacional conseguida por el Estado a través de 
diferentes medidas que se pongan en marcha, debe conseguir un desarrollo nor
mal y equilibrado en las zonas de clara vocación lechera . 
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El reparto de la cuota entre las regiones que configuran la Cornisa Cantábri
ca (G alicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) debe hacerse en función de los si 
guientes criterios: 

- Superficie forrajera en cada una de las regiones. 
- Número de explotaciones sometidas a planes de modernización . 
- Capacidad industrial de transformados lácteos, como criterio comple-

mentano. 
El reparto nominal de la cuota debe hacerse asignando una cuota de referen

cia a cada productor, procunndo que queden con posibilidades de crecer aquéllos 
que están en situación más comprometida, comarcas deprimidas, etc. 

Rao11vcrsió11 de las explotaciones lecheras 

Hay un sector importante de explotaciones con escasa o nula viabilidad para 
la producción lechera. Esta exige un mínimo de superficie y una situación próxi
ma a las vías de recogida de leche. 

El manejo en cabañas, difícilmente permitirá entregar leche en condiciones 
aceptables desde el punto de vista bacteriológico. 

Por tanto, la Administración Autónoma deberá ofrecer el asesoramiento téc
nico y los incentivos económicos necesarios para agilizar el proceso de reconver
sión. Deberá, asimismo, ser capaz de ofrecer al ganadero un inventario de orden 
técnico y económico tan completo como sea posible de todas las posibilidades 
de reconversión. 

Como efecto favorable habría que contar que todas esas explotaciones que, 
por sus deficiencias estructurales o de ubicación, abandonen la producción de le
che, liberarán cuotas que permitirán crecer a aquellas otras que lo precisen más 
por situarse en el umbral de viabilidad y que debieran ser destinatarias de aquéllas. 

Unidades de recría 

Como una forma más de racionalizar la producción, deben montarse unida
des de recría que aprovechen los pastos de media altura. Su realización debe ha
cerse preferentemente a iniciativa de organizaciones asociativas de ganaderos con 
el apoyo de la Administración Autónoma y Local. 

Las ventajas de estas unidades de recría son: 
- Favorece la utilización de la mano de obra . 
- Puede aumentarse el número de vacas de ordeño en un 25 % . 
- La cría de terneros. exige destreza y tiempo, a veces en épocas punta de 

trabajo. 

Racionalización de las redes de recogida de leche e incremento de la red de frío 

La incorporación a la CEE nos obliga a un importante esfu erzo de supera
ción de las defi ciencias cualitativas de la leche producida actualmente. Ello ha de 
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lograrse mejorando fos procesos de producción, pero también los de comerciali
zación. 

Se ha de ir, por tanto, a una racionalización de los sistemas de recogida evi
tando recorridos innecesarios de los medios de transporte, y a la instalación de 
una red de frío en las explotaciones, que permita, por un lado, hacer las recogidas 
más distanciadas en el tiempo y, por otro, conservar el producto en las mejores 
condiciones. Pero habrá que recordar aquí que, a pesar de que entre los ganaderos 
se acepta la necesidad de estas instalaciones de frío, buena parte de ellos no puede 
hacerlo por carecer de energía eléctrica suficiente. 

Concretando, las medidas a tomar serían las siguientes: 
- Racionalización de los actuales sistemas de recogida de la leche, mediante 

la negociación de ganaderos y empresarios, a través de la Interprofesional 
Lechera. 

- Estimular la instalación de sistemas de refrigeración de la leche en origen. 
- Concentración de la oferta en origen mediante la asociación de los gana-

deros y la correspondiente negociación con las empresas de recogida. Puede 
llegarse al establecimiento de contratos, similares a los convenios colecti
vos de las empresas industriales. La negociación de estos convenios se rea
lizaría entre los representantes de las empresas y las organizaciones sindi
cales agrarias. 

- Como una medida complementaria, se debiera primar el consumo de le
che pasteurizada. 

- Establecimiento de un sistema de primas que estimule la mejora de la calidad. 

Constitución de la Interprofesional Lechera 

Representantes de las industrias y centrales lecheras, por un lado, y de las or
ganizaciones de ganaderos, por otro, firmarán un acuerdo para la constitución de 
la Interprofesional Lechera, cuyo objetivo sea establecer relaciones permanentes 
entre ambas partes y solucionar los posibles conflictos. 

Un medio imprescindible será la puesta en marcha de un laboratorio neutral 
para un análisis de la leche. 

Tal laboratorio sería equipado y financiado por la Administración, a cambio 
de su papel de arbitraje entre ambas partes. 

2.2.1.6. Vacuno de carne 

Las exigencias de calidad en la leche, que posiblemente nos imponga la com
petencia con la CEE, van a suponer una dificultad adicional para determinadas 
zonas de nuestra región, especialmente aquéllas más alejadas y peor comunicadas 
con la industria transformadora. 

De ahí que en esas zonas tenga que pensarse en la producción de carne como 
alternativa, una de cuyas especies es el vacuno (de otros tipos de carne hablare
mos en otro apartado). Son básicamente zonas de montaña cuyo desarrollo puede 
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venir a través del incremento de la producción forrajera y la consiguiente trans
formación en carne. 

Para el incremento de la producción forraj era de los pastos habrán de tomar
se las medidas de las que se hablará en el capítulo dedicado a medidas de Alta 
Montaña. 

Todas ellas van a repercutir en un incremento sustancial del ganado vacuno 
de carne y en una mayor rentabilidad y aprovechamiento racional del mismo, uti
lizando las razas autóctonas de la región y cruces industriales de las mismas. 

2.2.2. Diversificación de la producción 

Aun en el supuesto de que la leche no fuera un producto «conflictivo» para 
la CEE, sería bueno para Cantabria diversificar la producción para evitar la enor
me dependencia del «monocultivo» leche. Pero es que, además, debido al proble
ma de cuotas de producción y a la paralela especialización en leche más competi
tiva de algunas zonas, es imprescindible abordar con imaginación y racionalidad 
al mismo tiempo, proyectos para diversificar la producción en Cantabria. 

Es preciso, a la hora de aportar ñ1edidas para la diversificación de la produc
ción en nuestra región, tener en cuenta que se propongan productos acordes con 
las posibiliades físicas y climáticas de Cantabria, que el nivel de inversión exigido 
no sea muy alto, que se pueda obtener la producción a corto y medio plazo, y 
que las técnicas de producción admitan un fácil reciclaje de los ganaderos. 

El proceso de diversificación no significa en ningún caso dejar de producir 
leche de inmediato y absolutamente. En muchos casos la diversificación sería una 
ayuda para mejorar la cuenta de resultados de la explotación y, en la medida en 
que el nuevo producto se manifieste viable y rentable, puede ir sustituyendo la 
producción de leche por ese producto. 

La diversificación de la producción, como ya dijimos en otro lugar, es más 
fácil y deseable en el caso de la agricultura a tiempo parcial («mixtos»), en los que 
la producción de leche tiene carácter de apoyo. 

En cualquiera de los casos, antes de decidirse a producir algo nuevo, convie
ne contar con estudios rigurosos de mercados. A ello debe ayudar la Empresa Re
gional de Desarrollo Agrario. 

2.2.2.1. Carne 

Ya se ha hablado de la carne de vacuno, por lo que aquí nos limitaremos a 
hablar de otro tipo de carne. 

2.2.2.1.1. Ovino y caprino 

Como es conocido, el ovino y el caprino son especies que tienen un gran 
futuro de expansión, por cuanto casi todos los países de la CEE son deficitarios 
en estas carnes. 
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Sin embargo, los hábitos de consumo de estos países son distintos a los nues
tros. Pensando en el mercado de Europa debe irse a canales de 15 Kg. y produci
dos en pastos, no en cebaderos. 

Tanto las razas de ovino como las de caprino se encuentran muy degradadas 
en Cantabria. Será preciso, por ello, iniciar programas de selección basados en 
la utilización de reproductores selectos y en el control de la producción. Se han 
de planificar cuidadosamente los cruces industriales. Hay que recuperar la ovLja 
Lacha, muy bien adaptada a la región, pero muy degradada. 

Una situación similar se da en el caprino, por lo que habrá de iniciarse tam
bién un plan de selección de la raza existente (que puede calificarse como Pirenaica). 

El censo de ganado ovino y caprino debe aumentar sustancialmente, ya que 
las posibilidades en cuanto a recursos forrajeros aptos para ellos son grandes. 

Asimismo, la existencia de pastos comunales en muchas comarcas altas posi
bilita este incremento de la producción de carne en ovino y caprino. 

2.2.2.1.2. Equi110 

Es una producción en franca expansión. Hay grandes posibilidades de mejo
ra como consecuencia de las paradas instaladas por la Dirección de Cría Caballar. 

Las posibilidades de futuro son importantes por su capacidad para aprove
char los pastos más altos de zonas de montaña de difícil aprovechamiento por otras 
especies. 

La tendencia del consumo es creciente en España, y mucho mayor aún en 
países de la CEE, como Francia. 

Hay que tener en cuenta también que la necesidad de in pu ts para su explota
ción es muy pequeña. 

Cantabria, con un 7,5 % del total de producción de carne equina de España 
(su mayor aportación en cualquier tipo de carne) tiene posibilidades, con sus pas
tos comunales de alta montaña, de aumentar este porcentaje. 

Es posible la consecución de cruces industriales perfectamente adaptados a 
la climatología de Cantabria. 

2.2.2.1.3. Conejos 

La producción de carne de conejo también ofrece posibilidades, tanto como 
fórmula de aprovisionam.iento familiar, para conseguir unos ingresos complemen
tarios a través de la venta de los excedentes en el mercado, o para dedicarse plena
mente a ello como ingreso ú nico de explotación. 

Esta afirmación la avalan cuatro hechos: 
- El ciclo de producción de los conejos es muy rápido. 
- Es rapidísimo el m ovim.iento del capital circulante. 
- Es necesario un bajo nivel de inversión, lo que disminuye el riesgo del 

capital. 
- Tiene una altísima productividad (una coneja puede multiplicar por 15 su 

propio valor en un año de producción bruta). 



EL SECTO R AGRARIO DE CANTABRIA .. 219 

Por otro lado, el consumo en España (7,5 Kg./hab./año) está muy lejos de la 
media europea (que no se autoabastece), aunque la curva es ascendente. 

El clima de Cantabria admite perfectamente la explotación de conejos y el 
manejo de los mismos es muy apto para mayores, mujeres (lejos de la dureza del 
trabajo con vacuno) y jóvenes en paro encubierto. 

Finalmente, las limitaciones de superficie de las explotaciones no son tales 
en el caso de los conejos. 

Todo ello aconseja un incremento de la producción de carne de conejos en 
Cantabria. 

2.2.2.1.4. Porcino y nvinr 

Son espeéies explotadas tradicionalmente con fines de autoconsumo, pero las 
circunstancias actuales aconsejan incrementar la producción como ayuda a la eco
nomía de la explotación familiar. 

El desarrollo de estas producciones ha sido paralelo al de la industria de piensos, 
concentrándose la producción en empresas de carácter agro-industrial totalmente 
desligadas de la tierra y de la explotación familiar. Debe procurarse que, aunque 
sea parcialmente, esta producción vuelva a la explotación familiar. 

En cuanto al ganado porcino, es preciso continuar la lucha contra la peste 
porcina, especialmente en las comarcas de la zona sur, por el importante comer
cio existente de lechones para cebo. 

2 .2.2.2 . Horticulturn 

Ofrece importantes posibilidades como vía para la reconversión de aquellas 
explotaciones sin posibilidades de subsistir como productoras de leche (con me
nos de 9 vacas) o de aquellas que, teniendo posibilidades, tienen demasiada mano 
de obra. 

M edia hectárea es suficiente para montar dos o tres mil m etros de invernade
ros que dé trabajo a una familia, o para que un joven monte su propia explotación. 

El desrrollo de esta actividad exige una organización simultánea de la comer
cialización a nivel asociativo. 

Es posible un plan en Cantabria para poner a medio plazo en cultivo de in
vernadero 3.000 Ha., con una producción de 500.000 Ti11. de hortalizas y un va
lor de 20.000 millones de pesetas. 

Estas posibilidades de futuro las avala el hecho de que Europa es deficiente 
en productos de huerta y las posibilidades de exportación mediante el Ferry (hoy 
con problemas) a Inglaterra son grandes. 

La producción comunitaria de hortalizas se sitúa alrededor de los 32 millo
nes de Tm., siendo su consumo de 35 millones. 

La experiencia regional en producción de hortalizas es suficiente para afir
mar que pueden producirse ho rtalizas (de invernadero y al aíre libre) de gran cali
dad y a precios competitivos. 
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Gran futuro, asimismo, tienen -siempre que se organice la oferta- la pro
ducción bajo plástico de flores de ornamentación. 

2.2.2.3. Autoconsumo y autoabastecímento familiar 

Una forma indirecta de aumentar las rentas familiares es disminuyendo los 
gastos necesarios en la alimentación familiar mediante la cubrición de las necesi
dades de autoconsumo. 

La producción hortícola para el consumo familiar tiene tradición en la re
gión, si bien en las últimas décadas sufrió cierto abandono como consecuencia 
del proceso de intensificación y especialización a que se sometió una parte de las 
explotaciones ganaderas, especialmente en la franja costera. 

Sin embargo, sus posibilidades son grandes, pues permite con no mucho es
fuerzo y un gasto mínimo obtener en cantidad suficiente y de buena calidad toda 
la hortaliza que precisa una familia . Si a este sencillo y conocido proceso de pro
ducción se aplican métodos para conservar excedentes y se incorpora un congela
dor doméstico, puede quedar la familia abastecida todo el año con una mínima 
inversión. 

100 ó 150 metros cuadrados de superficie son suficientes para producir 16 
ó 18 hortalizas diferentes. 

Sería preciso una campaña de promoción de esta actividad, al tiempo que se 
informa suficientemente con el fin de corregir deficiencias (abuso de las crucífe
ras en las zonas altas) y hacer una correcta planificación y ordenación del huerto. 

Algo parecido a lo que ocurre con las hortalizas ocurre con las carnes. Para 
cualquier familia del sector resula sencillo e interesante producirse gran parte de 
la carne que necesita. Tres conejas reproductoras pueden proporcionar a la familia 
carne dos veces por semana. Si además se mantiene un cerdo, doce ponedoras y 
cincuenta pollos, puede quedar asegurado el abastecimiento familiar de carne y 
huevos. 

Otro producto que facilitaría el autoabastecimiento (además, lógicamente, de 
la leche) sería la miel, que se conseguiría con dos colmenas. 

Una valoración económica de lo hasta aquí expuesto en este capítulo arroja 
una cifra de 250.000 pesetas por familia, cantidad muy importante para aquellas 
familias con posibilidades muy limitadas de ampliar su explotación. 

2 .2.2.4. Turismo verde 

El medio rural de la región, especialmente en determinadas zonas (Liébana, 
Campoo, Miera ... ), presenta importantes potencialidades turísticas. El desarrollo 
de esta actividad podría ser una vía para la generación de ren tas complementarias 
para los ganaderos. 

Este turismo, desarrollado con la debida ordenación y planificación, podría 
conllevar importantes efectos beneficiosos para estas zonas: demanda inmediata 
de productos agrarios a consumir «in situ», desarrollo de actividades de tipo arte-
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sanal, mej ora de infraestructuras permanentes, mejora de las viviendas, genera
ción de empleo en el sector servicios, etc. También este programa debe planificar
se de forma muy participativa, gestionado a nivel local y comarcal con el apoyo 
de la Adm.inistración Autónoma. 

La oferta de aloj amientos se haría, po r un lado, a través de un programa de 
mej ora de las v iviendas existentes (con incentivos económicos suficientes), con
centrando los recursos en núcleos y comarcas, y, por o tro, mej orando la oferta 
hotelera a través de la consecución de los proyectos correspondientes, aprovechando 
las ayudas del Fondo Social Europeo. Los j óvenes debían j uga r en todo ello un 
papel protagonista. El programa debe ir acompañado de la correspondiente pu
blicidad, a través de la edición de guías turísticas y fo lletos explicativos, y orien
tado hacia asociaciones culturales, recrea tivas, religiosas, o rganizaciones de con
sumidores, empresas, organismos ofi ciales, colegios, centros de jubilados ... 

La recuperación de las tradiciones populares, gas tronomía típica, recupera
ción del fo lklo re, tradiciones artesanales, etc. , serán efectos colaterales, pero bene
fi cios que pueden esperarse de una actividad como la que aquí se propugna. 

2.2.2.5. Política f orestal 

Tanto Cantabria com o España y la CEE son deficita rias en madera y produ c
tos leñosos. Po r otra parte, un plan de mejora en la amplia zona de montaña de 
nuestra región ha de buscar un equilibrio entre la agricu ltura, la ganadería y la 
silvicu ltura, y muy especialmente entre estos dos últimos. 

Las medidas a tomar debían ir, por un lado, destinadas a la toma de concien
cia gcneralizada de los benefi cios del bosque y, po r otro, a conseguir una m ayor 
implicación de los agriculto res y los ganaderos de esas zonas en su defensa y con
servación, lo que se traduciría en una mayor participación en los benefi cios eco
nómicos que la actividad genere. 

Las actuaciones concretas serían: 
- Incremento de la superficie del bosque mediante las oportunas medidas 

de estímulo. 
- Recuperación de los bosques autóctonos necesitados de ello. 
- O rdenación de la producción forestal y participación de los vecinos en 

la toma de decisiones que afecten al bosque. 
- M ej ora de la infraestructura necesaria para la explo tación cinegética y pis

cícola com patibles con el necesario equilibrio ecológico. Participación de 
los vecinos con el fin de garantizar sus intereses. 

- Declaración de Arcas de P rotección Especial. . 

2.2.2.6. Producciones varias 

2.2.2.6.1. Apicultura 

La apicultura permiti ría incorporar rentas a los ganaderos, especialmente en 
las zonas más necesitadas de ellas. 
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Hay un importante mercado potencial, tanto regional como nacional. 
Se estima un consumo regional de 185.000 Kg. de miel, mientras que la pro

ducción es de sólo 95.000 Kg. 
Las posibilidades de incrementar la producción son grandes, al estar desa

provechadas la mayor parte de las íloraciones, especialmente las amplias zonas de 
matorral y brezo de las comarcas altas. 

U na legislación adecuada y estímulos para la instalación de colmcnas, así como 
el necesario asesoramirnto técnico, permitiría cubrir el objetivo. 

2.2.2.6.2. Prod11rriá11 de ki1l'i y otrosji'11talcs 

Cantabria posee grandes posibilidades para desarrollar esta especie frutera, 
f1.1ndame1italmente en sus zonas costeras y en algunos valles interiores con simi
lares condiciones cli111~ítica s . 

La CEE tiene gran demanda de este producto, y en la é·poca de producción 
rn Cantabria (diciembre-mayo) no hay competencia por países productores (Nueva 
Zelanda). 

El área de producción de kiwi en España es muy restringida (fra1tja costera 
cancíbrica y rías b~tjas gallegas), por lo que el fomrnto de esta actividad puede 
facilitar unos ingresos «extra» a la depauperada economía ganadera. 

1:.1111bién podría aumentar la superficie dedicada a la producción frutícola, es
pecialmente de pera 1 y manza no ( detcrmi nadas variedades). 

Asimismo, el grosellero y la frambuesa presentan perspectivas interesantes 
sobre las que merecería la pena investigar. 

2.2.2.6.3. C 11/ti1;0 de setas 

Hay algunos ensayos con resultados prometedores, concretamene de Pleom
t11s Ostreat11s. En ocho semanas pueden producirse entre 100 y 200 Kg. de setas 
por tonelada de sustrato preparado y húmedo (paja de cereales normalmente), que 
puede comercializarse a 600 u 800 ptas./Kg. Puede comercializarse también el sus
trato ya pausterizado y sembrado. 

2.2.2.6.4. Hclicicultum y /ombricultum 

También la producción de caracoles ofrece posibilidades. Ya existen explota
ciones en Cataluña, País Valenciano, Rioja, Asturias ... de las que se están obte
niendo resultados prometedores. 

La producción de humus a partir de lombrices y estiércoles puede tener inte
rés para su venta a horticultores y como sustrato de plantas de interior, y, en ge
neral, de cultivos de primor. Una superficie cubierta (invernadero) de 1.300 me
tros cuadrados puede producir unos 300.000 Kg. de humus y proporcionar unos 
ingresos netos próximos al millón de pesetas anual. 
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2.2.3. C o111ercializacióll e i1ldustrializació11 

Una de las vías, sin duda importante, para lograr una mejora de las rentas 
de los ganaderos, es la de incorporarse al valor añadido que generan los produc
tos del campo. Para ello es necesario que los ganaderos participen en los procesos 
de comercialización, que los mercados sean más transparentes y que se inicien pro
cesos de transformación e industrialización en aquellos lugares donde radica el 
producto. Bien por iniciativa particular, o mejor por la vía asociativa, pueden mon
tarse industrias de ámbito local, comarcal o regional, dedicadas a fabricar trans
formados lácteos (en los que algunas comarcas deprimidas de nuestra regió n tie
nen una rica tradición), embutidos, cueros, muebles, etc. 

2.2.3.1. llld11strializaciáll y ro//1crrializarióll de la lcrhc 

En la LÍ ltima década, en los países de la CEE se ha llevado a cabo un proceso 
de fusión de las industrias, habiéndose llegado a la situación actual, en que un 
3 •¡-:, de las industrias transforma alrededor de un 60 % de la leche producida. 

Paralelamente, va aumentando el porcentaje de leche entregada a la industria, 
habiéndose alcanzado en la CEE-1 0 en 1982 el 92,7 %, frente al 80 % en Cantabria. 

En Cantabria hay actualmente 9 fabricas de productos lácteos, con unos vo
lúmenes de recogida similares a los de la CEE (17.000 Tm/aíio), pero todavía no 
se da el fenómeno de fu sió n al que aludíamos antes. 

Las industrias que trabajan en la región se encuentran bien dotadas en cuanto 
a equipos e insta laciones, motivado por la penetració n de tecnología extranjera. 
En contrapartida, ];1 mayoría de las queserías son de marcado carácter artesanal. 

Pero donde las diferencias son enormes es en la red de frío. Sabido es que 
un:1 buena red de frío en las explotaciones permite abaratar los cos tos de recogida 
(permite hacerlo cada dos días, y no dos veces al día), y además supone una m Ljo
ra extraordinaria en la calidad de la leche, especialmente en su aspecto microbio
lógico. En Canubria solamente disponen de tanque refrigerador el 10 % de las 
explotaciones, frente al 80 % en la CEE. Otros aspectos de gran importancia que 
inciden negativamente rn la comercialización son la falta de calidad quínuca (3,3 % 
de grasa rn Cantabria, frrnte al 3,8 % en la CEE) y bacteriológica de la leche, 
así como las deficirntes instalaciones (sólo el 45 % de las explotaciones dispo nen 
de ordeíio mecánico) y el estado sanitario del ganado. 

Habría que acelerar al máximo la electrificación rural y promover, m ediante 
los incentivos adecuados, la instalación generalizada de una red de frío en todas 
las explotaciones con viabilidad para la produ cció n láctea . 

Asimismo, es conveniente fomentar el cooperativ ismo .para la com ercializa
ción de la leche por parte de los productores. 

2.2 .3.2. llldustrialización y conicrcializ acián de came. Red de mataderos comarcales 

La capacidad de sacrificio instalada en Cantabria es muy superior a las posi
bilidades de sacrificio. Existen actualmente 52 mataderos m unicipales y 21 salas 
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habilitadas para el sacrificio, así como un matadero frigorífico. Esto se debe, al 
igual que en toda España, a la proliferación de mataderos municipales, surgida 
al amparo del Reglamento General de M ataderos de 1918. 

Es un sector sobredimensionado y que no cumple ni de lejos la normativa 
legal en cuanto a condiciones higiénicas sanitarias. Las instalaciones son precarias 
y sin los acondicionamientos sanitarios precisos. Resultan, además, muy costosos 
para los Ayuntamientos. 

El nuevo Plan General de Mataderos pretende reducir la capacidad de sacri
ficio a la mitad, incentivar la instalación de frío y la aproximación de los mismos 
a las zonas de producción, de forma que evite el transporte de ganado vivo. 

Para ello deben construirse seis mataderos distribuidos racionalmente por la 
región, de los cuales, uno, al menos, ha de ser frigorífico y localizado en la zona sur. 

La localización de los mataderos se ha de hacer conjugando las zonas de pro
ducción, de consumo y la infraestructura de las comunicaciones. 

Las comarcas y lugares que se enumeran podrían ser un mero indicador de 
su posible ubicación: 

1. Liébana-Nansa: Puente Nansa. 
2 . Campoo: Reinosa (frigorífico). 
3. Iguña-Pas-Miera: Selaya. 
4 y 5. Costera Central y Occidental: Santander y Torrelavga. 
6. Asón-Costera Oriental: Ampuero. 

2.2.3.3. Industrias artesanales. Fomento del cooperativismo artesanal 

Aprovechando las ayudas que el Fondo Social Europeo tiene para este tipo 
de proyectos que generan empleo, pueden fomentarse talleres de artesanía (embu
tidos, cuero, mimbre, madera, barro, piedra, etc.) en los que la población joven 
debe jugar un papel protagonista, y mucho mejor si lo hace con fórmulas coope
ra ti vas. 

Hay que tender a recuperar los antiguos oficios artesanales cántabros, en una 
triple perspectiva: 

- Recuperación de nuestra cultura, sobre todo por parte de los jóvenes. 
- C reación de puestos de trabajo. · 
- Como elemento para fomentar el turismo verde en el interior de la región. 
La promoción de pequeñas industrias artesanales de derivados lácteos puede 

generar rentas en las propias comarcas. Si estas instalaciones se montaran en régi
men cooperativo por los propios ganaderos, éstos se quedarían con el valor aña
dido generado. Cantabria tiene suficiente tradición y calidad para producir con 
garantía quesos, quesadas, sobaos, cuajadas, mantequillas .. . 

2.2.3.4. Desarrollo de la ZURA 

La declaración de Z URA para Cantabria, a pesar de las críticas por parte de 
algunas fuerzas políticas, permite la ubicación de empresas agroalimentarias en 
nuestra región, que puedan facilitar fundamentalmente dos cuestiones: 
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- Cerrando el ciclo de producción mediante procesos de transformación e 
industrialización, se puede generar riqueza regional mediante la aproba
ción del valor añadido de los productos agro-ganaderos transformados e 
industrializados. 

- En una época de crisis económica y de paro generalizado a los que Canta
bria, evidentemente, no es ajena, se podrá generar empleo en el medio ru
ral, mediante la instalación de industrias agroalimentarias en las cabeceras 
de comarca, cerca de donde se dan los procesos de producción . 

Es conveniente agilizar y aprovechar al m áximo todas las posibilidades que 
para Cantabria ofrece la declaración de ZURA. 

2.2.4. Aspectos financieros 

El deseable proceso de modernización y reconversión del sector ganadero re
gional debe realizarse en un período de tiempo lo más breve posible. Pero simul
táneamente es preciso evitar un endeudamiento excesivo del sector que compro
meta su viabilidad. De ahí que sea necesario poner a su disposición unas fórmulas 
de financiación, por un lado ágiles, pero, por otro, en unas condiciones que pue
dan ser soportables por los ganaderos. 

Además, la concesión de las ayudas debe hacerse con criterios diferenciados, 
ateniéndose prioritariamente a los programas de reconversión, a las solicitudes 
procedentes de zonas deprimidas y a las que presenten aquellos ganaderos con 
explotaciones poco evolucionadas, pero que, mediante la realización de planes de 
mej ora, puedan alcanzar una situación estable y con futuro. 

Líneas de financiación: 
- Reglamento Estructural de la Producción Lechera. 
- Convenios de colaboración Diputación Regional con Entidades de Crédito. 
- Ley de la Explotación Familiar. 
- Real Decreto 1.932/1983 sobre auxilios a agricultores j óvenes. 
- Real Decreto 1.552/1984 sobre Explotaciones Ganaderas Extensivas. 
- FEOGA - «Orientación». 
- FONDO SOCIAL EUROPEO. 
- FEDER. 
- Reglamento (CEE) n.0 797/85 del Consejo de 12 de marzo de 1985, sobre 

la mej ora de la eficacia de las estructuras agrarias. 
- ZURA. 
- Ley de Agricultura de M ontaña. 
- Ordenes Ministeriales de Apoyo al Asociacionismo. 

• Comercialización de las producciones agrarias a través de entidades aso
ciativas de comercialización (O. M. de 13 de septiembre de 1983). 

• Fomento del asociacionismo económico de la juventud campesina (O. 
M. de 8 de septiembre de 1983). 

• Agrupaciones para tratamientos integrados de agriculturas (ATRIAS) (O. 
M. de 26 de julio de 1983). 



226 RICARDO ANDRES MOZO y M IGUEL MARTIN PEREZ 

• Adquisición y utilización en régimen cooperativo de maquinaria y otros 
medios de producción (O. M. de 26 de julio de 1983). 

• M ejora de los aprovechamientos ganaderos en montes públicos, comu
nales y vecinales en mano común (O . M. de 26 de julio de 1983). 

• Formación y gestión en agrupaciones del medio agrario (O. M . de 8 de 
septiembre de 1983). 

Debe crearse una línea especial de ayudas para estimular la diversificación 
de la producción, y en la que se tengan en cuenta determinadas circunstancias es
pecíficas de las nuevas orientaciones productivas. En el caso de los frutales (kiw i, 
groselleros, perales ... ) habrá que tener en cuenta el largo período improductivo 
y, consecuentemente, conceder unos plazos de carencia más amplios de lo habi tual. 

2 .3. Medidas estructurales-institucionales 

Aunque en muchas de las medidas hasta aquí propuestas tengan un papel pree
minente las Instituciones, es en las que abordaremos en este capítulo donde las 
Instituciones Públicas, fundamentalmente la Diputación Regional, a través de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, debe jugar un papel primordial para 
su puest.a en marcha. 

2.3.1. Electrificación Rural 

Las deficiencias en electrificación rural de amplias zonas de Cantabria difi
cultarán la puesta en marcha de muchas de las medidas que hasta aquí hemos pro
puesto y de cualquier programa de modernización de las explotaciones lecheras, 
sobre todo de aquéllos que afecten directamente a la obtención de una leche de 
más calidad. 

Es por ello que deben darse urgencia y prioridad a los P lanes de Electrifica
ción Rural, con los siguientes criterios: 

- Suministro de servicio eléctrico en los núcleos de población que no lo 
poseen. 

- Sustitución de instalaciones eléctricas cuyo deterioro no permita progra
mas de modernización. 

- Actuación prioritaria en los Planes de Electrificación Rural en las comar
cas deprimidas, que suele coincidir con el primer criterio expuesto. 

Se dará, asimismo, prioridad a la ejecución de obras de electrificación rural 
en aquellos núcleos rurales donde se constituyan agrupaciones para la instalación 
de tanques de refrigeración de leche, siempre que se integren en la agrupación 
el 50 % de los productores del pueblo o zona, o que, integrándose el 25 'Yo de 
los ganaderos, el volumen diario de entrega de leche supere los 2.000 litros. 

2.3.2. Concentración parcelaria 

La atomización del suelo de las explotaciones minifundistas de amplias zonas 
de Cantabria hace necesario acelerar los procesos de concentración parcelaria como 



EL SECTO R AGRARIO DE CANTABRIA .. 227 

punto de partida importante para cualquier proyecto de modernización de las ex
plotaciones ganaderas. No obstante, hay que resaltar el freno que a los efectos po
sitivos de la concentración parcelaria supone la gran cantidad de explotaciones 
llevadas en régimen de arrendamiento y la superficie mínima de muchas de ellas 
que, por mucho que se concentren, nunca llegarán a tener una extensión superfi
cial mínimamente viable. 

De todos modos, es preciso incrementar las acciones de concentración par
celaria y acortar la duración del proceso lo posible, dentro de las limitaciones le
gales y físicas del mismo. 

La selección de zonas a concentrar se puede hacer en base a los siguientes 
criterios: 

- Conceder prioridad por orden de entrada de la solicitud. 
- Atender, en todo caso, a las siguientes razones para determ.inar la prioridad: 

• Gravedad de la dispersión parcelaria. 
• Existencia de cooperativas o de otras formas de agricultura de g rupo 

en las zonas a concentrar. 
• Porcentaj e de agricultores jóvenes. 
•Análisis del efecto multiplicador de la concentración en zonas limítrofes. 

2.3.3. Medidas de alta montaña y ganadería extensiva 

En zonas de Alta Montaña donde es aconsejable llevar a cabo Programas de 
Ganadería Extensiva es necesario previamente la obtención de un incremento sus
tancial en las producciones forrajeras. 

Para el incremento de la producción forrajera de los pastizales, habrán de aco
meterse las siguientes realizaciones: 

- M ejora de la fertilización, especialmente con un abonado m.ineral que aporte 
suficientemente calizas, abonos fosfóricos y potásicos. 

- Resiembras en las superficies transformadas que reúnan mejores condi
ciones de explotación. 

- Concreto y racional manejo de los pastos, para lo cual se hace preciso cer
car y separar los pastos de los eriales. 

- Construcción de caminos de acceso a los pastos de alta montaña. 
- Construcción de albergues para el ganado y locales de almacenamiento 

de forraj es conservados. 
- Colocación de bebederos, saladeros, mangadas y potros de tratamiento. 
'A través de todas estas mejoras, es previsible un incremento importan te de 

las producciones, lo que permtirá un aumento significativo de la cabaña ganade
ra, explotada ésta en régimen extensivo. 

Las razas autóctonas y sus cruces para carne ,serán las más indicadas, tanto 
vacuno como ovino, caprino y caballar. 

Las ayudas que establece el Real Decreto 1.552/84, sobre explotaciones ga
naderas extensivas, a través de las primas de reposición, pueden ser un buen i1ís-
trumento para acelerar este proceso. . · 
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En o tro orden de cosas, es necesario agilizar todos los recursos qu e prevé la 
Ley de Alta M ontaña, tanto en el o rden técnico-económjco como en el social, 
para ir dando pasos hacia una mejora en cantidad y calidad de las producciones 
y del nivel de vida. 

2.3.4. E/Jlprcsa !Íí' desarrollo agrario 

Dada la situación del secto r agrario regional relativa a deficiencias fundamen
tales en serv icios capaces de profesionaliza r al sector, se considera imprescindible 
la creación de una Empresa de D esarrollo Agrario que cubra esas defi ciencias y 
que impulse la necesaria profesionalización, para lograr que el sector llegue a ser 
capaz de protagonizar su propio desarrollo. Por ello, la Empresa a crear debe ser 
un claro ej emplo de profesionalidad y eficacia, en coherencia con los objetivos 
que persigue. 

Será una sociedad anónima de carácter mix to, con participación mayoritaria 
de la Administración Regional, y también de cooperativas, empresas, gan4deros 
particulares. .. · 

Su ámbito de aplicación será regional y, entre o tras, podrá cumplir las siguientes 
funciones: 

- Asistencia técnica especializada en todos los aspectos referentes a la pro
ducción de leche, carne y cuantos otros se p roduzcan en Caritabria debido 
al p roceso de diversificación. 

- C reación de una red de Centros de Gestión que facilite el desarrollo de 
una contabilidad efi caz en todas las explotaciones como base para la toma 
de decisiones a través del análisis de resultados, y que colab oren en la so
lución de problemas financieros y fi scales de las explo taciones. 

- Prestación de servicios: 
• Control m áquinas de ordeño. 
• Servicios de inseminación artificial. 
• Dirección de operaciones com o cercados, transformación de montes ... 
• Programación y desa rrollo de la utilización de tierras infrautilizadas 

- C oordinación de las campañas institucionales de formación e información. 
- En cuanto a la comercialización, aspecto básico de todo desarrollo econó-

mico, podría prestar u na serie de servicios, tales como: 
• Investigación y análisis de mercados. 
• Facilitar la o rganización de la oferta. 
• Distribución, en su caso, de la producción. 
•Ayudas en la tipificación de los productos y en el control de calidad. 
• Campañas de promoción del consumo y organización de la publicidad. 

- O rientación técnica y económica mediante estudios rigurosos de todas las 
actividades de diversificación de la p roducción, o rientada fundamental
mente a los g rupos y asociaciones que así lo demanden. 

- M ontaj e de un banco de datos y estadís ticas base del secto r. 
- Edición de publicaciones de carácter técnico, legal y económico de cues-

tiones relacionadas con la producció n regional. 
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- Servicio de diagnóstico ági l, para lo cual se podría utilizar el laboratorio 
agropecuario. Recibida la muestra se contestaría rápidamente con el resul
tado, para que el clínico pueda actuar de inmediato. 

- Fomento del desarrollo de la investigación agropecuaria . 
- En general, todas aquéllas que no sean cubiertas por los servicios de la 

Administración. 
Los equipos de monitores de operaciones de cercado, tr.ansformación de mon

tes, etc., así como todo el personal de campo que se precise para el desarrollo de 
la investigación, han de ser reclutados entre ex alumnos de los C entros de For
mación Profesional Agraria de la región. 

A lo largo de esta M emoria-Proyecto sobre M edidas Prácticas a tomar para 
la ganadería de Cantabria, ante la entrada en el Mercado Común, creemos que 
ha quedado suficientemente claro que las dos palabras clave para que el ingreso 
en la CEE no sea traumático para los ganaderos de nuestra región son wmpetitivi
dad a partir de la calidad para todo lo relacionado con el producto leche, y diversifi
rnciá11 para romper la gran dependencia que existe en torno al monocultivo leche. 

Abordar con garantías de éxito estas dos cuestiones supone unas altas dosis 
de ilusión , solidaridad y perspectivas de futuro por parte de los ganaderos, y de 
generosidad y responsabilidad por parte de las distintas administraciones. 

N o queremos finalizar este trabajo sin hacer una última llamada a la imperio
sa necesidad de trabajar en todas las alternativas y su gerencias que aquí hemos 
propuesto, con los jóvenes, si de verdad queremos para todos un futuro más soli
dario y esperanzador. 



HOJA SINTESIS DE MEDIDAS A TOMAR PARA LA GANADERIA DE CANTABRIA ANTE EL INGRESO DE CANTABRIA EN LA CEE 

OBJETIVOS: 
«MEJORA R LA CALIDAD DE VIDA 
AUN MANTENIEN DO EL ACTUAL NIVEL 
DE POBLACIO N»: 
- Incremento de las producciones y de la 

calidad de las mismas. 
- Diversificación de la producción rompiendo 

el «monocultivo» leche. 
- Elevar los niveles de autoabastecimiento. 
- Mejorar la infraestructura del sector y de las 

explotaciones. 
- Elevación del nivel cultural y su cualificación 

profesional. 
- Elevación del nivel asociativo del sector. 

M EDIDAS 

- Campaña institucional de formación e información. 
-Educación en la escuela. 
- Capacitación agraria. 
-Educación adultos. 

SOCIALES - Fomento del cooperativismo. 
- Apoyo al sindicalismo democrático. 
- Mejora de infraestructuras y servicios en el Medio Rural. 
-Planes de prejubilación y fomento de la ATP. 
-Ley de Alta Montaña y apoyo a la ganaderia extensiva. 

í -Sanidad . 
-Selección. 

GANADO VACUNO -Alimentación. 

TECNICO
ECONOMICAS 

l 

1 Vacuno de leche 

[ acuno de carne 

DIVERSIFICACION 
DE LA PRODUCCION 

A lojamiento y pastoreos. 

tCuota de producción lechera. 
-Red de frie 

Interprofesional lechera. 

- Ovino y caprino 
-Carne: Equino 

Conejos 
Porcino y aviar 

-Horticultura 
-Autoconsumo 
- Turismo verde 
- Política forestal 

- Producciones varias: 
Apicultura 
Kiwi y frutales 
Setas 
Helicicu ltura y lombricicultura 

COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION: de la carne. Mataderos. 
ndustrias artesana les 
Desarrollo de la ZURA 

ASPECTOS FINANCIEROS íl
e la leche 

ESTRUCTURALES
INSTITUCIONALES 

[

-Electrificación Rural. · 
- Concentración parcelaria. 
- Medidas de Alta Montaña y Ganadería Extensiva. 
- EMPRESA DE DESARROLLO AGRARIO 
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XI CERTAMEN NACIONAL DE CINE RURAL AMATEUR 

Por 

JUAN AZCUENAGA VIERNA 





Las proyecciones públicas de las películas seleccionadas en este ya XI Certa
men N acional de Cine Rural Am.ateur tuvieron lugar, al igual que en años ante
riores, en el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave
gación de Santander, durante los días 22 a 26 de octubre de 1985. Por ocupación 
de dicho local, hubo de suprimirse la sesión de proyecciones del día 21. 

Como ya viene siendo tradicional, este C ertamen, que organiza el Instituto 
de Estudios Agropecuarios de la Institución Cultural de Cantabria, dependiente 
de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte del Gobierno Regional de Can
tabria, contaba con la colaboración de la Caja de Ahorros de Santander y Canta
bria, y de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santander, 
entidades que habitualmente vienen haciéndolo. 

El jurado calificador de este XI Certamen Nacional de Cine Rural Amateur 
estuvo formado por D. Juan Azcuénaga Vierna, D. Jesús Canales Ruiz, D.ª Car
men González Echegaray, D. Pablo Hojas, D. Angel de la H oz y D.ª Amada Or
tiz Mier, siendo su presidente D. Pablo Hojas. Se presentaron 27 películas de 15 
autores, de 10 provincias, exhibiéndose públicamente 21 películas de 10 autores, 
de 9 provincias, según el detalle en el cuadro que sigue: 

Provincia Películas Autores Películas Autores Premios 
presentadas exhibidas 

Asturias 7 3 5 2 
Barcelona 2 2 - -
Cádiz 1 1 1 1 
Cantabria 1 1 1 1 4 .º 
Guipúzcoa 2 1 2 1 1.0 y 1 Mención 
Hu esca 7 2 6 1 2 .0 y 1 Mención 
La Coruña 2 1 2 1 
Pontevedra 2 2 1 1 1 Mención 
Val ladolid 1 1 1 1 1 Mención 
Zaragoza 2 1 2 1 3.0 y 1 M ención 

27 15 2 1 10 
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Resultó ganador de este XI Certamen Nacional de Cine Rural Amateur un 
veterano participante que ya obtuvo el triunfo anteriormente, D. Miguel Angel 
Quintana, de Lasarte (Guipúzcoa), con otra buena película sobre la vida de los 
animales, en este caso del caracol de tierra. Pero, veamos lo que nos deparó esta 
nueva edición del Certamen de Cine que organiza el Instituto de Estudios Agro
pecuanos. 

•PRIMER PREMIO: 100.000 pesetas y trofeo de la Consejería de Cultura, 
Educación y Deportes de la Diputación Regional de Cantabria, a la pelícu
la «Los caracoles». 

• Autor: D. Miguel Angel Quintana, de Lasarte (Guipúzcoa). 
• Realización: D. Miguel Angel Quintana y D. Angel Bernal. 
• Narración: D. Antontxu Sanz. 
Documental de extraordinario mérito y valor sobre el caracol. La vida de este 

molusco terrestre nos la presentaron con destacado acierto y explicaciones cientí
ficas y didácticas que realzan su interés. Titulada Barraskiloak, en euskera. 

•SEGUNDO PREMIO: 60.000 pesetas y trofeo de la Caja de Ahorros de 
Santander y Cantabria, a la película «El tejedor». 

• Autor: D. Eugenio Monesma Moliner, de Huesca. 
•Técnico de sonido: D. José Luis Artó. 
• Voz en off: D. N acho Gracia. 
• Realización: D. Eugenio Monesma. 
• Tejedor: D. Rufino Planas, de Ainsa (Huesca). 
Un oficio tradicional en clara regresión es el de tejedor, abundante en otras 

épocas en el Alto Aragón. Ahora solamente D. Rufino Planas, natural de Guaso 
y que aprendió el oficio en Ainsa, es el único que mantiene viva esa tradición 
y continúa confeccionando piezas con su vetusto telar, como antaño hicieran sus 
antecesores: Destacaba la facilidad y rapidez con la que ejecutaba su trabajo y uti
lizaba la lanzadera. Interesante documental del estilo de este autor que anualmen
te nos sorprende con la presentación de varias películas de alto valor testimonial 
sobre aspectos tradicionales oscenses. 

•TERCER PREMIO: 40.000 pesetas y trofeo de la Consejería de Ganade
ría, Agricultura y Pesca de la Diputación Regional de Cantabria, a la pelí
cula «La sima». 

•Autor: D. José L. Pomarón Herranz, de Zaragoza. 
Sorprendente película basada en un cuento de D. Pío Baraja y N essi 

(1872- 1956) y con una interpretación de una calidad poco frecuente en estos C er
támenes, y que se puede considerar entre las mejores. La superstición y la brujería 
están frecuentemente relacionadas. En el norte de España, el macho cabrío está 
considerado como animal maléfico o representación del diablo, señor de las bru
jas, y que conlleva consecuencias funestas. La caída del macho cabrío del rebaño, 
negro, por más señas, a una sima, nos acerca a ese mundo en el que reina la su
perstición, y el temor de los lugareños viene afirmado por la tradición. 
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• CUARTO PREMIO: 25.000 pesetas y trofeo del Instituto de Estudios Agro
pecuarios de la Institución C ultural de Cantabria, a la película «Recursos 
naturales del Cantábrico (algas): La ca/oca». 

• Autor: D. José Ramón Pérez Pérez, de Santander (Cantabria). 
• Productor: D. Eduardo Pérez. 
• Ayudante: D. C. Fernández. 
• Colaboración del Instituto Español de Oceanografía . 
Este documental de interesante contenido didáctico nos presenta la proble

mática de la recogida de algas, conocidas en la región como «caloca». Nos descri
be las algas y su explotación, la recolección submarina y el interés industrial de 
esta planta marina. El Instituto Español de Oceanografía está realizando cuidado
sos estudios científicos, tanto sobre los cultivos marinos como sobre el desarrollo 
de la planta en laboratorio, todo ello con la finalidad de obtener mejores rendi
mientos en los cultivos, para lo que se han llevado a cabo plantaciones experi
mentales en lugares escogidos de la costa cántabra. O tro aspecto destacable es que 
nuevamente alcanza un premio una película regional, tras varios años en que ado
lecían de falta de calidad. 

• MENCION DE HONOR a la película «Papílio». 
• Autor: D. Miguel Angel Quintana Dufourg, de Lasarte (Guipúzcoa). 
• Narrador: D. Antontxu Sanz. 
• Música original de D . Juan Carlos lrízar. 
• Realización: D . Miguel Angel Quintana y D. Angel Bernal. 
• Filmada en C iudad Rodrigo (Salamanca) y Rentería (Guipúzcoa). 
La película trata sobre el Papilio Machaon L., que es una mariposa europea 

grande y hermosa, de unos 80 mm. de envergadura. Bien documentada filmación 
que nos presenta las diferentes etapas morfológicas de esta mariposa: crisálida, 
oruga, mariposa. Es particularmente atrayente ver la definitiva conformación como 
man posa. 

• MENCION DE HONOR a la película «La ostricultura». 
• Autor: D. Benjamín Rey Fernández, de Cambados (Pontevedra). 
• Voz en off: D. Antonio Cerviño. 
• G uión , dirección y realización : D . Benjamín Rey. 
• Asesor científico: D. Antonio Cerviño. 
Describe el cultivo y problemática de la ostra en las costas gallegas, así como 

los distintos sistemas de recolección y selección. Asimismo, nos señala la especial 
situación de la propiedad de los terrenos en que se realizan los cultivos. La obten
ción, selección , plantación y recogida de la variedad «Hatchery» es descrita en esta 
filmación. 

• MENCION DE HONOR a la película «La remolacha». 
• Autor: D . J esús Alonso Díez, de Valladolid. 
• Colaboración: D. José Luis Cuéllar y familia Aranda. 
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La problemática de la remolacha, agravada por los excedentes azucareros, la 
consecuente movilización de los agricultores, sirve de presentación o prólogo a 
la filmación de los modos tradicional y moderno de las distintas tareas de su cul
tivo, incluyendo su traslado y transformación en las importantes industrias pro
ductoras del azúcar. Buena temática, no acompañada convenientemente de la técnica. 

• MENCION DE HONOR a la película «Ln sima», de D. José L. Pomarón 
Herranz, de Zaragoza, por su dirección e interpretación. 

• MENCION DE HONOR a D. Eugenio Monesma Moliner, de Huesca, 
por la calidad e interés temático del conjunto de películas presentadas. 

• «El esquilado de cnballeríns». 
• Autor: D. Eugenio Monesma Moliner, de Huesca. 
• Técnico de sonido: D. José Luis Artó. 
• Voz en off: D. Nacho Gracia. 
El tradicional oficio de esquilador de caballerías nos lo convierte este autor 
en un arte. La limpieza de la piel de las caballerías con la armaza, el corte 
de pelo, la nueva limpieza con la armaña, el afeitado del rabo, los adornos, 
son tareas que el esquilador no sólo realiza con el mayor esmero, sino que 
también con sorprendente labor artística. 

• «El jabón». 
• Autor: D . Eugenio Monesma Moliner, de Huesca. 
• Técnico de sonido: D. José Luis Artó. 
• Voz en off: D. Nacho Gracia. 
Descripción de cómo se realizaba tradicionalmente la obtención del jabón 
en San Juan de Plan, en el Pirineo oscense. Para ello nos refiere la utiliza
ción del sebo, pues el de buena cal idad se empleaba en los condimentos 
de la cocina, siendo el de calidad inferior el que servía para la elaboración 
del jabón. 

• «Mnsndn en Ena». 
• Autor: D. Eugenio Monesma Moliner, de Huesca. 
• Iluminación: D. Javier Castrillo. 
• Técnico de sonido: D. José Luis Artó. 
• Voz en off: D. N acho Gracia. 
• Colaboración: Instituto Aragonés de Etnografía. 
Tradicionalmente, en Ena, pequeño pueblo sito en el Pirineo oscense, se 
elaboraba el pan en un horno común a todos los vecinos. Pues bien, se 
restauró el horno y, para inaugurarlo, hicieron una masada, al igual que 
en tiempos pretéritos. Dentro de las distintas labores destacaríamos la pre
paración del horno y el amasado de la harina. 
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• «El alpargatero». 
• Autor: D. Eugenio M onesma M oliner, de Huesca . 
• Técnico de sonido : D. J osé Luis Artó. 
• Voz en off: D . N acho G racia. 

La importante labo r de este realizador consiste en recoger y documen
tar testimonios de la artesanía tradicional oscense. Todavía se encuen
tran en la actualidad personas que trabaj an de acuerdo con métodos y 
técnicas heredados de sus antepasados. U na de estas tradiciones consis
te en la elab oración de alparga tas de cáñamo y la peculiar manera de 
trabaj ar éste. En el Al to Aragón, en la comarca de la Litera, encontra
mos a la fam.ili a Ronsano, que aún confecciona este tipo de calzado. 

• «La hierba». 
• Autor: D. Eugenio M onesma Moliner, de Huesca . 
• Técnico de sonido : D . J osé Luis Artó. 
• Voz en off: D . N acho G racia. 

Rodada en San Juan de P lan, recoge aspectos diversos de la siega, trans
porte y almacenamiento de la hierba durante el verano, para poder ali
mentar al ganado en el duro invierno pirenaico. 

Las demás películas presentadas a exhibición pública en este X I Certamen 
N acional de C ine Rural Amateur, organizado por el Instituto de Estudios Agro
pecuarios, fu eron: 

«Santeros. Semana Santa de A teca». 
Autor: D . J osé L. Pomarón H erranz, de Zaragoza. 
Locución : D. Luis G. Camañas. 
Poema: D . Santiago C holiz. 
Ya su título nos indica que está rodada en la localidad zaragozana de Ateca, 

mostrándonos este documental la tradicional vestidura de las imágenes, ya que 
cada familia viste y cuida a una imagen de la procesión de Semana Santa, tradi
ción que va pasando de padres a hijos el cuidado de la misma imagen. 

«Entre dos agu11s». 
Autores: D. Antonio Sánchez Corrales y D. M arcelino Arriaza López, de Cádiz. 
Rodada en Cádiz, carece de explicaciones sobre la fa una que nos ofrecen las 

imágenes. Es un precioso documelíl tal que nos muestra la ílo ra y fauna marina 
que habita en la zona com prendida entre los límites de ambas mareas, pero que 
la ausencia de aclaraciones le ocasiona un importante menoscabo. Al final; una 
llamada ecológica, el toque de atención po r las agresiones que sufre el mundo 
marino po r la contaminación, particularmente no table en la zona de la bahía ga
ditana. 

«De Mest11s 11 Vib111io». 
Autor: D . J osé Luis Salomón Calvo, de Ll anes (Asturias). 
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Textos y narración: D. José Luis Salomón. 
Documental que presta preferente atención a los hór.reos del oriente asturia

no, en la más importante ruta de la zona. Las faenas de la hierba y la fiesta de 
San Pedro de Vibaño, del año 1985, son otros aspectos recogidos en la filmación. 

«Laguna de ValdoviPio». 
Autor: D. José Roberto Fernández López, de Narón-Ferrol (La Coruña). 
Recoge la invernada de aves acuáticas en la Laguna de Valdoviño durante 

1983-84. Voz inadecuada, a veces ininteligible. Esta Laguna figura en la lista MAR 
de la UNESCO para la protección de las zonas húmedas, lo que denota ya su 
importante valor corno enclave ecológico destacable. La filmación, de hondo con
tenido ecológico, intenta reflejar la situación de la laguna durante los meses de 
otoño e invierno. 

«Impactos de z onas húmedas». 
Autor: D. José Roberto Fernández López, de N arón-Ferrol (La Coruña). 
Otra película ecológica del mismo autor anterior, que también tenía algunos 

problemas de sonido. La defensa de las zonas húmedas, la negativa influencia que 
se cierne sobre las lagunas, marismas y zonas encharcadas por la contaminación 
que todo lo invade, es el tema de la filmación. Es una llamada de atención para 
quienes viven en las proximidades de estas zonas, para que cuiden y protejan a 
las aves que en ellas anidan. Su intención es mostrar el contraste existente entre 
la vida que allí se desarrolla y los impactos negativos que sufren casi inexorable
mente, condenadas al ostracismo y al abandono, por el descuido e inoperancia 
humanas, las zonas húmedas. · 

«La pícara molinera». 
Autor: D. José Muñoz García, de Llanes (Asturias). 
Idea de D.ª Ana Muñoz. 
Música popular asturiana y «La pícara molinera», del maestro Luna. 
Rodada en el Molino de la Huera, en M eré-Llanes. Película de regular cali-

dad, que presenta el tradicional proceso de molturación del maíz en los vetustos 
molinos harineros. La molinera recibe el pago regular de la maquila, pero añade 
la particular sisa . 

«Fiesta en la aldea». 
Autor: D. José Muñoz García, de Llanes (Asturias). 
Documental sobre la fiesta regional asturiana que se celebra en la pequeña 

aldea de Soberrón, cercana a Llanes, en honor a San Felipe. 

«La hoguera». 
Autor: D. José Muñoz García, de Llanes (Asturias). 
Rodada en 1984, en el concejo de Llanes, recoge las tradicionales romerías 

de San Pedro en Pancar y Balmori, con la costumbre del corte del árbol y planta
ción de la hoguera . 
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«Artesanía llanisw». 
Autor: D. José Muñoz García, de Llanes (Asturias). 
Realizada en 1984, recoge diversas muestras tradicionales de la artesanía lo

cal. Nos presenta la confección de una almadreña o albarca - con falta de luz en 
rodajes interiores-, la realización de una jarra o pella y de rastrillos. Finalmente, 
si bien con insuficiencia de explicaciones sobre las distintas tareas desarrolladas, 
nos ofrece la confección de un traje tradicional. femenino. 

No fueron presentadas a exhibición pública las películas que mencionamos 
a cont111uac1ón: 

«Vi~jos 1110/inos». 
Autor: D. Francisco Vida! N ovas, de Cornbarro (Pontevedra). 
Guión y cámara: D . J Alfonsín y D . F. Vida!. 
Grafismo: D.ª Pilar Montes. 
Imágenes de Galicia, con un preámbulo largo y explicada parte en gallego, 

parte en castellano. Película paisajística, con un terna tratado superficialmente, color 
desvaído, carece de explicaciones sobre los molinos, presentando tanto los de agua 
como los de v iento. 

«Primavera sile11ciosa11. 
Autor: D. J oaquín Villa Bruned, de Jaca (Huesca) . 
Documental con frecuentes desenfoques, color irregular, comentarios in tras

cendentes, que pretende reflejar la vida de las gentes que acuden a los puertos de 
montaña para aprovechar los pastos en primavera y verano, y con un final sobre 
la primavera. 

«El llanto de una gota de agua». 
Autor: D. Jaime Agulló Trullas, de Barcelona. 
Texto y fotos: D. Francisco B edman. 
Voz: D.ª Gloria Farrés. 
C uriosa e intrascendente película elaborada a partir de una gota de agua, pre

sentándonos diversas procedencias y posibilidades del agua. 

«Llanes, pedazos». 
Autor: D. J orge Alonso M olina, de Oviedo (Asturias). 
Música: D. Carlos A. Suárez. 
Documental sin comentar que presenta algunos aspectos de la villa asturiana 

de Llanes, y realizado con escaso acierto. 

«Asturias, interiores». 
Autor: D. Jorge Alonso Molina, de Oviedo (Asturias) . 
Sonido: D . Carlos A. Suárez. 
O tro mal documental, también sin comentar, y que nos ofrecía imágenes de 

la región asturiana. 
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«8 de septiembre, en Ampuem». 
Autor: D . Juan Manuel Marañqn, de Sabadell (Barcelona) . 
El encierro del día 8 es uno de los actos profanos más populares de las fiestas 

de esta localidad cántabra; sin embargo, esta película está muy lejos de otras de 
este mismo autor, que fueron premiadas en anteriores certámenes. 

La participación ha sido importante en este XI Certamen Nacional de Cine 
Rural Amateur y, además, parece encontrarse en un buen momento de calidad, 
con autores que anualmente envían sus películas, lo cual es otro síntoma positivo 
para sucesivos certámenes. Sin embargo, no parece obtener un adecuado reflejo 
en la prensa provincial. La labor realizada por la organización es encomiable, y 
de su buen hacer resulta el éxito de estos certámenes. Hay que destacar este silen
cioso trabajo que se oculta tras la organización, pues sólo gracias a él es posible 
la celebración del Certamen, y también la importante participación se consigue 
merced a la paciente divulgación en años de constante trabajo. 


